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En Bloque 

El año 2020 tuvo muchas particularidades, la primera de ella la de 

transitar prácticamente todo el año con dos situaciones atípicas: la 

pandemia del Covid-19 y un inusual atraso salarial que llevó al personal 

legislativo a estar ininterrumpidamente con medidas de fuerza. 

Las situaciones planteadas anteriormente hacían de casi imposible 

desarrollo la tarea de la Legislatura, reuniones de comisión, sesiones y 

todo tipo de reuniones con ciudadanos e instituciones. 

Frente a ese cuadro nuestro Bloque impulsó proyectos concretos para 

llevar adelante la mayor cantidad de actividades de manera virtual. 

Luego de meses de insistencia logramos que sea acompañado ese 

proyecto, y se logró de manera unánime. 

Debo resaltar que el trabajo del Bloque se ganó un respeto de nuestros 

pares, y siendo minoritario logramos acompañamiento para presidir la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, continuando además 

con una representación que ya había tenido el anterior Bloque Radical. 

No cabe duda que los temas debatidos muchas veces han sido 

controvertidos, en cada situación optamos por ampliar el debate 

interno del radicalismo antes de tomar una determinación, 

consultando a las autoridades provinciales y a los Intendentes de este 

espacio político. 

¿Por qué consensuar con autoridades partidarias e Intendentes? 

Porque estamos convencidos que el lugar que ocupamos es producto 

de un trabajo en equipo, y que las decisiones muchas merecen ser 

discutidas sin soberbia, sin imposiciones, ese es el camino elegido, y 

estoy convencido que esa práctica durante muchos años no se realizó. 
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Nuestro espacio gobierna las ciudades de Rawson, Esquel, Rada Tilly, 

Gaiman, 28 de Julio, Gobernador Costa, Puerto Pirámides, Telsen, Paso 

del Sapo y Dique Ameghino, y el dialogo con los Intendentes ha sido 

permanente, llevando muchas veces sus reclamos frente al Gobierno 

Provincial y al Gobierno Nacional. Nos debemos a todos quienes se 

comprometieron con este espacio, no nos podemos permitir actuar con 

egoísmos de ningún tipo. 

En ese marco también hemos trabajado en forma coordinada con el 

Síndico de Petrominera y del Banco del Chubut que representan a 

nuestro espacio, al igual que con el Fiscal Anticorrupción Adjunto. 

Resalto de la misma manera el diálogo y trabajo conjunto con las 

autoridades partidarias encabezadas por Jacqueline Caminoa y con el 

Diputado Nacional Gustavo Menna, trabajar mancomunadamente 

aunque parezca una obviedad, durante muchos años no se hizo, nos 

esmeramos no solo por ser distintos, sino por ser mejores. 

Este trabajo y dialogo permanente nos llevó en más de una 

oportunidad a mantener reuniones con el Presidente del Comité 

Nacional de la UCR Alfredo Cornejo, y con el Presidente del Interbloque 

de Juntos por el Cambio Mario Negri. 

Esta es una breve síntesis de cómo hemos trabajado, un indicador de 

como seguiremos trabajando, sosteniendo las banderas del 

Radicalismo y representando a todos quienes apoyaron y apoyan a 

Juntos por el Cambio. 

En cuanto a los proyectos de Ley presentados durante el presente año, 

estuvieron especialmente vinculados a la crisis económica y sanitaria 

que padece la Provincia, como así también hemos realizado 

innumerables pedidos de informe al Gobierno Provincial respecto al 
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funcionamiento de distintas áreas y a la falta de políticas públicas en 

muchos aspectos. 

Esta tarea, llevada adelante como bloque de la oposición, se sostuvo 

con todos los actores mencionados anteriormente, como así también 

con cada uno de nuestros colaboradores, militantes radicales de toda la 

provincia. 

 

Manuel Pagliaroni  

Presidente Bloque UCR  
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¿Cómo es legislar en medio de la 

crisis provincial? 

Legislar no es una tarea sencilla. En manos de los Poderes Legislativos 

y, más puntualmente, en mano de los Diputados se encuentra la 

producción, análisis y sanción de normas que, de una forma u otra, 

directa o indirectamente, modifican a una sociedad que ha decidido 

vivir en un Estado de Derecho, es decir, organizar su vida en torno a 

normas.  

Los contextos definitivamente influyen en la tarea de legislar, por lo que 

hacerlo en un entorno de crisis implica nuevas variables a considerar, 

además de la agenda ordenadora inicial con la que asume el legislador. 

Agenda que de seguro refleja su mirada profesional, crítica y social, pero 

que debe convivir con la demanda de un medio convulso y 

completamente volátil en el que los consensos políticos son más que 

necesarios.  

Durante un periodo de crisis comienzan a darse determinadas 

situaciones anormales, algunas esperadas en cuanto a la previsibilidad 

derivada  del propio contexto y otras novedosas y sorpresivas, pero 

probablemente igual o más nocivas que las primeras. Los factores que 

determinan estos eventos, como en el caso de Chubut, no dependen 

del accionar del legislador o del cuerpo de legisladores en su conjunto 

si de funciones constitucionales hablamos, pero que requiere de una 

respuesta por parte de estos.  

He aquí el punto en que la herramienta legislativa se transforma en un 

medio propositivo con ciertas restricciones propias de ser oposición 

minoritaria en una Legislatura con 27 diputados; también, 
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institucionalmente es muy importante la tarea de marcar límites y 

mantener aceitados los mecanismos que derivan de la división de 

poderes. Porque aún más en momentos de crisis, resulta imperativa la 

defensa del orden constitucional, del respeto por las normas y de la 

protección de derechos ciudadanos, acciones tales llevadas adelante 

durante este año.  

Aún con un funcionamiento irregular de una Legislatura atravesada por 

conflictos salariales por parte de los empleados de la Casa y con todas 

las dificultades que esto implica, desde el Despacho se han realizado 

todas las iniciativas parlamentarias, que incluyen Proyectos de 

Resolución/Declaración, Proyectos de Ley, Acciones de Control Político 

y otras en este informe quedan detalladas en el marco de una gestión 

transparente de cara a los ciudadanos, reforzando nuestro compromiso 

con la educación, la transparencia, el cuidado del ambiente y 

fundamentalmente con el desarrollo sostenible de nuestra Provincia y 

en atención a cada uno de los chubutenses 

 

María Andrea Aguilera 

Diputada Provincial - UCR 
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Asistencia a Sesiones Legislativas 

 

27/27 
 

El Bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura de la Provincia del 

Chubut asistió a todas las sesiones legislativas celebradas en el periodo 

de sesiones 2020. Estas fueron llevadas a cabo de forma presencial y 

virtual en consideración del contexto de pandemia y de la posibilidad 

de sesionar de forma remota por iniciativa del propio bloque UCR.  

 

Tanto el Diputado Manuel Pagliaroni, como la Diputada María Andrea 

Aguilera han participado activamente en las comisiones de las que 

forman parte con asistencia perfecta a cada una de las reuniones según 

consta en las actas confeccionadas en el seno de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES              PRESENTES 
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Iniciativas parlamentarias  

Breve resumen de las iniciativas impulsadas desde el Bloque UCR 

Proyectos de Ley 

TIPO DESCRIPCIÓN ESTADO 
Ley “Compre Chubut”. Otorga beneficio de preferencia a la adquisición 

de obras o servicios a contratar a firmas locales. Firmantes 
COMISIÓN 

Programa de asignación de Resultados del Banco del Chubut al 

salvataje de micro y pequeñas empresas. Firmantes 
COMISIÓN 

Emergencia del sector de pesca. Co firmantes COMISIÓN 

Prohibición de la emisión de cuasi monedas por parte del 

Gobierno de la Provincia del Chubut. Co firmantes 
COMISIÓN 

Regulación de espectáculos públicos. Co firmantes COMISIÓN 

Creación de la Policía Ambiental. Co firmantes COMISIÓN 

Adhesión a la Ley Nacional 24.561 que instituye el 3 de junio de 

cada año como el Día del Inmigrante Italiano. Firmantes 
APROBADO 

Suspensión hasta el 31 de diciembre 2021 el cobro del concepto 

correspondiente a la Ley I N° 26 a todos los usuarios no 

residenciales de la Provincia del Chubut. Firmantes 

COMISIÓN 

Modificación de la Ley XXIV N° 87 – Ley de Obligaciones Tributarias 

establecidas por el Código Fiscal. Establece una alícuota especial, 

a la general del veinte por mil a las transferencias e inscripciones 

iniciales de automotores con sistemas hibridados y eléctricos. 

Firmantes 

APROBADO 

Autoriza la utilización de los fondos existentes y los que se 

trasfieren por la aplicación de la Ley II N° 213, para el pago de 

salarios de los empleados de la Planta Permanente de la 

Honorable Legislatura. Firmantes  

COMISIÓN 

Actualización del régimen legal que regla el instituto 

constitucional de responsabilidad institucional de jueces e 

integrantes del Ministerio Público. Firmantes 

APROBADO 

Modificación de la Ley XVI N° 46. Firmantes APROBADO 

Autorización al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut para 

que habilite la utilización del tratamiento compasivo del 
APROBADO 
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Ibuprofeno Sódico Inhalado para tratamiento de pacientes COVID 

19 positivos. Firmantes 

 “Último Adiós”. Creación del Programa de Acompañamiento a 

Pacientes en situación de finitud de Vida. Establece supuestos 

mínimos para la creación de protocolos por parte de la autoridad 

sanitaria a fin de una despedida humanizada en pacientes 

terminales en medio de la pandemia por el COVID 19. Firmantes 

APROBADO 

Reducción de miembros del Superior Tribunal de Justicia y 

adecuación de su composición en función a la igualdad de género. 

Firmantes 

COMISIÓN 

Emergencia Educativa Provincial. Declaración de Emergencia 

Educativa para los ciclos lectivos 2020 y 2021. Firmantes 
COMISIÓN 

 

 

Proyectos de Resolución 

TIPO DESCRIPCIÓN ESTADO 
Res. Declarar de interés de la Honorable Legislatura del Chubut la 

actividad desarrollada en Comodoro Rivadavia denominada 

“Nadadores de Agua Fría” organizada por Nadadores del Golfo. 

Relevancia organizacional y deportiva 

APROBADO 

Declarar de interés de la Honorable Legislatura del Chubut la 

actividad desarrollada en Comodoro Rivadavia denominada 

“Simposio sobre el Sistema Acusatorio”. Relevancia organizacional, 

jurídica y académica. 

APROBADO 

Solicitar información al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia 

del Chubut acerca de la aplicación de la denominada Tarjeta 

Alimentar en la Provincia del Chubut, de acuerdo con anuncios 

realizados en ese sentido. 

COMISIÓN 

Manifestar repudio  respecto al proyecto que busca incorporar a la 

Provincia de Buenos Aires como una provincia productora de 

petróleo, e instar al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut 

también en su rol de presidente de la Organización Federal de los 

Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) a que defienda 

los intereses de Chubut conforme lo establece el estatuto de la 

organización en cuestión. 

COMISIÓN 
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Instar en el contexto contingente de las primeras instancias del 

COVID 19, al Poder Ejecutivo que tome medidas conducentes al 

cuidado de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones 

educativas. 

COMISIÓN 

Modificar el Reglamento Orgánico de la Honorable Legislatura de 

la Provincia del Chubut para que, en el marco de la pandemia por 

el COVID 19, se incorpore la modalidad  de Sesiones Remotas o 

Telemáticas para viabilizar la realización de las Sesiones Ordinarias 

conforme el calendario en vigencia. 

APROBADO 

Solicitar al Poder Ejecutivo autorización temporal para los 

Transportistas Escolares de la Provincia del Chubut en virtud de la 

paralización de sus actividades producto de las restricciones de 

circulación en el marco de la pandemia por COVID 19. Se apunta a 

la reconversión temporal de la actividad desarrollada por 

economías familiares. 

COMISION 

Acompañar la iniciativa del Diputado Nacional Gustavo Menna por 

la que solicita al Poder Ejecutivo Nacional un auxilio financiero 

para la Provincia del Chubut producto de la necesidad de fondos 

para cubrir gastos corrientes, atribución establecida en la 

Constitución Nacional. 

COMISIÓN 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación para que a través de las 

instituciones correspondientes y tomando las decisiones 

pertinentes al caso, prohíba la comercialización de Dióxido de 

Cloro para consumo humano en virtud de las publicaciones 

engañosas como cura para el COVID 19. 

APROBADO 

Repudiar y rechazar los términos utilizados por el Fiscal Rivarola en 

una causa por abuso sexual. 
    COMISION 

Repudiar y rechazar el fallo de la Corte de la Provincia de San Juan 

que limita la inmunidad de opinión de los Diputados Provinciales 

y que sienta un precedente que alerta a los órdenes 

constitucionales en tal aspecto. 

     COMISION 

Modificar el Reglamento Orgánico de la Honorable Legislatura del 

Chubut: Modernización y Transparencia de la Honorable 

Legislatura de la Provincia del Chubut. Modificación del 

Reglamento Orgánico de la Cámara con el propósito de 

materializar el principio de transparencia en la gestión de los 

Diputados. Plantea la apertura de información pública vinculada a 

seguimiento de proyectos, transmisión de sesiones en redes 

sociales y medios oficiales, presentación obligatoria por parte de 

COMISIÓN 
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los Diputados de sus informes de gestión anuales, entre otros 

aspectos. 

Solicitar información a las autoridades provinciales sobre el 

traslado de internos a la Unidad 6 de Rawson en el marco del ASPO 

producto del COVID 19. 

APROBADO 

Repudiar y rechazar la decisión pública y formalizada del Gobierno 

Nacional por la que se traslada la Administración de YPF de la 

ciudad de Comodoro Rivadavia hacia la Provincia de Santa Cruz. 

COMISION 

Crear la “Comisión Especial de Estudio de la Deuda en Moneda 

Extranjera contraída por la Provincia” para controlar, estudiar y 

analizar el gasto de los fondos obtenidos por empréstitos 

contraídos por la provincia desde el 2016. 

APROBADO 

Solicitar información al Poder Ejecutivo sobre la conformación de 

las Juntas de las Comunas Rurales, indicando agrupación política 

a la que pertenece cada integrante, adjuntando los Decretos 

dictados en cumplimiento de la Ley XVI N° 93. 

APROBADO 

Solicitar información sobre  detalle completo con discriminación 

por Ministerio, Secretaría y/o Entidades Autárquicas, del 

organigrama vigente y el/la funcionaria designado/a en cada uno 

de los casos, desde la autoridad máxima hasta la categoría de 

Director, desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha. 

APROBADO 

Solicitar información sobre las aeronaves propiedad del Estado 

Provincial, con el propósito de conocer si se encuentran con la 

habilitación sanitaria correspondiente a los efectos de ser 

utilizados con esa finalidad en caso de ser necesarios durante la 

emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

APROBADO 

Solicitar información al Instituto de Seguridad Social y Seguros de 

la Provincia, sobre el detalle de irregularidades detectadas durante 

los años 2016 al 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020, en 

facturaciones de prestadores de la Obra Social. 

APROBADO 

Solicitar información sobre el detalle de los trabajadores estatales 

provinciales que se encuentran en uso de la licencia gremial. 
COMISIÓN 

Solicitar información al Ministerio de Desarrollo Social, Familia, 

Mujer y Juventud sobre las razones en las que se fundamentaron 

las actividades presenciales realizadas con la Señora Ministro de las 

Mujeres, Género y Diversidad de la Nación en nuestra Provincia. 

APROBADO 

Declarar de interés de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut el libro “Implementación de diversas estrategias contra la 
COMISIÓN 
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obesidad infantil” de autoría de los Docentes de educación Física 

Ángel Da Luz Pereira, Rodrigo Merlo y Maximiliano Togel. 

Solicitar información al Ministerio de Educación de la Provincia del 

Chubut en cuanto a la situación presente y perspectivas 

estratégicas del sistema educativo provincial, considerando como 

un eje clave la situación del COVID 19 y la sobreviniente suspensión 

de actividades académicas y traslado a la virtualidad. 

APROBADO 

Declarar de interés de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut a la Asociación de Rescate Histórico “Detrás del Puente” 

de la ciudad de Comodoro Rivadavia por considerar su actividad 

de relevancia social, histórica y cultural. 

APROBADO 

Declarar de interés de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut a la Asociación Civil Internacional AFS Programas 

Interculturales, con representación local en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia por considerar que promueve oportunidades 

de aprendizaje intercultural enmarcadas en la tolerancia, el 

respeto y destinadas entre otros objetivos a la formación de líderes 

ciudadanos 

APROBADO 

Solicitar al Gobierno de la Nación Argentina que exima de forma 

inmediata del gravamen del 35% sobre operaciones realizadas en 

dólares, correspondiente al Régimen de Percepción sobre las 

operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS a todos los servicios 

digitales de todas las aplicaciones cuyo fin sea la planificación, 

gestión y desarrollo de actividades comerciales digitales por 

considerar de grave afectación a la estabilidad económica de 

emprendedores y pequeñas y medianas empresas argentinas. 

COMISIÓN 

Solicitar al Gobierno Nacional que, en los términos y alcances de la 

Ley 26.606 “Ley Nacional de Educación” brinde asistencia 

financiera a la Provincia del Chubut, como garante del derecho 

constitucional a enseñar y aprender. Exhorta al Señor Gobernador 

de la Provincia del Chubut a que realice las gestiones tendientes a 

normalizar la prestación del servicio educativo. 

COMISIÓN 

Solicitar informes al Ministerio de Educación de la Provincia sobre 

el detalle de las carreras de los Institutos Superiores de Formación 

Técnica que no serán habilitadas para ingresantes a primer año del 

ciclo 2021. 

APROBADO 
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Iniciativas Destacadas  

 

Emergencia Educativa Provincial  

 
Las aulas vacías en Chubut parecen eternas. El daño 
producido en toda una generación es irreparable. La 
Educación requiere de nuestro compromiso conjunto y de 
acciones urgentes para priorizar a la educación nuevamente.  
 
La Educación 
en Chubut 
está en crisis 
desde hace 
muchos años. 
El Proyecto 
impulsado 
declara la 
Emergencia 
Educativa 
además de 
que 
establece medidas urgentes para dejar de comprometer el 
futuro de nuestros jóvenes.  
 
Este es el resultado de un trabajo mancomunado con la 
Fundación Alem así como también con Legisladores 
Provinciales a lo largo y ancho de nuestro país y Diputados 
Nacionales como Brenda Austin, referente en el tema.  
 

Actividad organizada por “Padres Organizados” en Comodoro Rivadavia 
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Uno de los puntos que plantea la iniciativa es la declaración 
de la Educación como una actividad esencial. Consideramos 
que se trata desde su origen como tal y por lo tanto no puede 
ser abordada de ninguna otra manera. Su esencialidad tutela 
un derecho constitucional básico que a día de hoy se ve 
seriamente vulnerado.  
 
 
A fin también de poder proteger las trayectorias educativas 
de los estudiantes y poner el foco estratégico en aquellos que 
están en riesgo de abandono es que proponemos la creación 
del Programa de Detección y Acompañamiento de 
Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar. El propósito del 
programa es identificar estudiantes con trayectorias 
educativas discontinuas con riesgo de abandono escolar para 
aplicar estrategias de contención.  
 
Entendemos también que la virtualidad, en muchos casos, 
complementará la presencialidad, es por lo que este punto 
representa un gran desafío. El acceso a la conectividad en 
nuestra provincia es un aspecto a solucionar, desde la 
infraestructura pero también desde la disponibilidad 
residencial de dispositivos aptos para ello. Proponemos en el 
proyecto la creación de Becas de Conectividad tanto para 
estudiantes como para docentes, siendo el Estado quien 
garantice conectividad y dispositivos a aquellos estudiantes 
que por motivos económicos o geográficos tengan 
dificultades de conexión.  
 
En igual línea, las instituciones escolares deben estar 
adaptadas para el retorno a la presencialidad y es por ello que 
el proyecto crea un fondo a tales fines, con el propósito de 
llevar adelante un plan de mejoras edilicias.  
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Por último, atiende la situación de los transportistas 
escolares, unidades económicas familiares que vienen 
reclamando una solución ante el grave panorama que 
enfrentan. Proponemos la creación de un fondo de asistencia 
para estas unidades productivas.  
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Infografías 
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Vínculos de interés: 

 Sitio Oficial de la Iniciativa parlamentaria de 
Emergencia Educativa para Chubut -  
www.mariaandreaaguilera.com/emergencia-educativa 

 Andrea Aguilera consideró “extremadamente grave que 
solo el 30% de los alumnos hayan podido acceder a la 
virtualidad” - 
http://metadatanoticias.com.ar/2020/12/06/andrea-
aguilera-considero-extremadamente-grave-que-solo-
el-30-de-los-alumnos-hayan-podido-acceder-a-la-
virtualidad/  

 Diputada Aguilera “Somos muchos los que no 
queremos ocultar el problema educativo de la 
Provincia” - 
https://mariaandreaaguilera.com/2020/12/06/diputada-
aguilera-somos-muchos-los-que-no-queremos-
ocultar-el-problema-educativo-de-la-provincia/ 

 Crisis en Educación “Pasó un año más en el que Chubut 
no tuvo clases regulares” - 
https://mariaandreaaguilera.com/2020/11/26/crisis-en-

http://www.mariaandreaaguilera.com/emergencia-educativa
http://metadatanoticias.com.ar/2020/12/06/andrea-aguilera-considero-extremadamente-grave-que-solo-el-30-de-los-alumnos-hayan-podido-acceder-a-la-virtualidad/
http://metadatanoticias.com.ar/2020/12/06/andrea-aguilera-considero-extremadamente-grave-que-solo-el-30-de-los-alumnos-hayan-podido-acceder-a-la-virtualidad/
http://metadatanoticias.com.ar/2020/12/06/andrea-aguilera-considero-extremadamente-grave-que-solo-el-30-de-los-alumnos-hayan-podido-acceder-a-la-virtualidad/
http://metadatanoticias.com.ar/2020/12/06/andrea-aguilera-considero-extremadamente-grave-que-solo-el-30-de-los-alumnos-hayan-podido-acceder-a-la-virtualidad/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/12/06/diputada-aguilera-somos-muchos-los-que-no-queremos-ocultar-el-problema-educativo-de-la-provincia/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/12/06/diputada-aguilera-somos-muchos-los-que-no-queremos-ocultar-el-problema-educativo-de-la-provincia/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/12/06/diputada-aguilera-somos-muchos-los-que-no-queremos-ocultar-el-problema-educativo-de-la-provincia/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/11/26/crisis-en-educacion-paso-un-ano-mas-en-el-que-chubut-no-tuvo-clases-regulares/


 
25 

 

Balance de Gestión 2020 
Bloque UCR – Chubut  

educacion-paso-un-ano-mas-en-el-que-chubut-no-
tuvo-clases-regulares/ 

 Emergencia Educativa en Chubut - 
https://elfederalnoticias.com/emergencia-educativa-
en-chubut/  

 Andrea Aguilera “la Educación parece haber salido de 
las agendas prioritarias de los Gobiernos de los últimos 
años en Chubut” - 
https://revista.elarcondeclio.com.ar/12825-2/ 

 Aguilera "En Chubut la educación está en crisis desde 
antes del COVID" - 
https://www.milpatagonias.com/aguilera-en-chubut-
la-educacion-esta-crisis-antes-del-covid-n19739  

 Aguilera “No podemos comprender cómo se han 
presentado protocolos para la reapertura de casinos, 
mientras a las Escuelas de comunidades rurales no se 
les permite retomar la presencialidad” - 
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/18/aguilera-
no-podemos-comprender-como-se-han-presentado-
protocolos-para-la-reapertura-de-casinos-mientras-a-
las-escuelas-de-comunidades-rurales-no-se-les-
permite-retomar-la-presencialidad/  

 Educación Chubut: Aguilera y Pagliaroni piden informes 
a la Ministra - 
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/13/educacion
-chubut-aguilera-y-pagliaroni-piden-informes-a-la-
ministra/  

 
 

 
 
 
 

https://mariaandreaaguilera.com/2020/11/26/crisis-en-educacion-paso-un-ano-mas-en-el-que-chubut-no-tuvo-clases-regulares/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/11/26/crisis-en-educacion-paso-un-ano-mas-en-el-que-chubut-no-tuvo-clases-regulares/
https://elfederalnoticias.com/emergencia-educativa-en-chubut/
https://elfederalnoticias.com/emergencia-educativa-en-chubut/
https://revista.elarcondeclio.com.ar/12825-2/
https://www.milpatagonias.com/aguilera-en-chubut-la-educacion-esta-crisis-antes-del-covid-n19739
https://www.milpatagonias.com/aguilera-en-chubut-la-educacion-esta-crisis-antes-del-covid-n19739
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/18/aguilera-no-podemos-comprender-como-se-han-presentado-protocolos-para-la-reapertura-de-casinos-mientras-a-las-escuelas-de-comunidades-rurales-no-se-les-permite-retomar-la-presencialidad/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/18/aguilera-no-podemos-comprender-como-se-han-presentado-protocolos-para-la-reapertura-de-casinos-mientras-a-las-escuelas-de-comunidades-rurales-no-se-les-permite-retomar-la-presencialidad/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/18/aguilera-no-podemos-comprender-como-se-han-presentado-protocolos-para-la-reapertura-de-casinos-mientras-a-las-escuelas-de-comunidades-rurales-no-se-les-permite-retomar-la-presencialidad/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/18/aguilera-no-podemos-comprender-como-se-han-presentado-protocolos-para-la-reapertura-de-casinos-mientras-a-las-escuelas-de-comunidades-rurales-no-se-les-permite-retomar-la-presencialidad/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/18/aguilera-no-podemos-comprender-como-se-han-presentado-protocolos-para-la-reapertura-de-casinos-mientras-a-las-escuelas-de-comunidades-rurales-no-se-les-permite-retomar-la-presencialidad/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/13/educacion-chubut-aguilera-y-pagliaroni-piden-informes-a-la-ministra/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/13/educacion-chubut-aguilera-y-pagliaroni-piden-informes-a-la-ministra/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/13/educacion-chubut-aguilera-y-pagliaroni-piden-informes-a-la-ministra/
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Ficha Limpia: La agenda de la ciudadanía 

 
Ficha Limpia es un movimiento ciudadano en el marco de la 
lucha contra la corrupción. La iniciativa ciudadana propone 
que las personas condenadas por delitos penales no puedan 
acceder a cargos electivos. Ya cuenta con cobertura de 
iniciativas parlamentarias en casi todas las provincias 
argentinas y la Provincia del Chubut fue la primera en 
sancionar una Ley de Ficha Limpia.  
 
Luego de recibir las firmas de más de 368 mil ciudadanos, la 
Legislatura del 
Chubut dio 
tratamiento en 
la Comisión de 
Asuntos 
Constitucionales 
y Justica, en 
donde obtuvo  
dictamen 
favorable, para 
posteriormente 
aprobarse por 
unanimidad en 
el recinto. Esta 
iniciativa 
parlamentaria 
presentada 
durante el 2019 por el Diputado Provincial Manuel Pagliaroni, 
en línea con la iniciativa del Diputado Nacional Gustavo 
Menna en el Congreso de la Nación.  
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Este logro implica un avance a nivel institucional para 
nuestra provincia pero también ha sido una clara señal para 
el resto de las provincias que han comenzado, a través de sus 
legisladores a establecer el tema en agenda y tratarlo. Los 
ciudadanos fueron, son y serán los grandes protagonistas de 
este movimiento que se mantiene vigente desde su creación 
y que crece a diario sumando nuevas voluntades bajo la 
premisa de un país sin políticos corruptos.  
 
Acrecimiento a todos los ciudadanos que asumen el 
compromiso de hacer Ficha Limpia una realidad y en 
especial a los referentes del movimiento, el Profesor Ignacio 
Marra, impulsor de la petición en la plataforma Change.org; 
Fanny Mandelbaum, luchadora incansable de Ficha Limpia 
así como Maite Bazterra.  
 
Vínculos de interés: 

 El impulsor de Ficha Limpia valoró que en “Chubut 
escucharon el pedido” - 
https://www.eldiarioweb.com/2020/11/el-impulsor-de-
ficha-limpia-valoro-que-en-chubut-escucharon-el-
pedido/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eldiarioweb.com/2020/11/el-impulsor-de-ficha-limpia-valoro-que-en-chubut-escucharon-el-pedido/
https://www.eldiarioweb.com/2020/11/el-impulsor-de-ficha-limpia-valoro-que-en-chubut-escucharon-el-pedido/
https://www.eldiarioweb.com/2020/11/el-impulsor-de-ficha-limpia-valoro-que-en-chubut-escucharon-el-pedido/
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Promoción impositiva para la compra de Autos 

Híbridos y Eléctricos 

La agenda del desarrollo sustentable está presente en el 

trabajo legislativo del Bloque UCR. En esta línea es que la 

Legislatura aprobó la iniciativa por la cual se alienta a la 

adquisición de vehículos híbridos y eléctricos.  

Con un claro fin ambiental, el proyecto convertido en ley 

prevé beneficios en el impuesto de sellos al momento del 

patentamiento del vehículo que, antes de la reforma era del 

20 por mil del valor del auto, pasando a ser ahora del 5 por mil 

para lo híbridos y del 2 por mil para los que son totalmente 

eléctricos.  

Se trata de una iniciativa coherente con el desarrollo 

sustentable, en el marco de la movilidad urbana sostenible y 

amigable con los entornos naturales, además de fortalecer 

políticas públicas vinculadas a la eficiencia energética.  
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Protocolo del Último Adiós 

 
Quitar la posibilidad de un acompañamiento humanizado en 
los últimos momentos de la vida de un ser querido resulta 
una vulneración al derecho de salud integra protegido 
constitucionalmente.  
 
El Proyecto que presentamos y fue aprobado por 
unanimidad tiene como finalidad que, garantizando la 
seguridad para todos en el marco de la pandemia por el 
COVID 19, con adecuadas medidas de implementación, los 
pacientes puedan ser acompañados al menos por una 
persona de su entorno afectivo.  
 
Existen protocolos sanitarios para concretar el 
acompañamiento que son coherentes con los derechos 
humanos, con el respeto y garantía absoluta a la dignidad 
humana.  
 
Vínculos de interés:  

 ¿Qué establece el Proyecto de Último Adiós? - 
https://www.milpatagonias.com/que-establece-el-
proyecto-ultimo-adios-n22991  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.milpatagonias.com/que-establece-el-proyecto-ultimo-adios-n22991
https://www.milpatagonias.com/que-establece-el-proyecto-ultimo-adios-n22991
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Autorización al Ministerio de Salud uso compasivo 

ampliado del ibuprofeno inhalado para pacientes 

COVID 19 

 
Proyecto aprobado por unanimidad por el que se faculta al 
Ministerio de Salud a habilitar y autorizar el uso del 
Ibuprofeno Inhalado para uso compasivo en pacientes 
COVID 19 positivos en Chubut.  
 
Se trata de un avance en materia de investigación frente al 
COVID 19. El uso compasivo de un tratamiento médico esta 
guiado por la obligación de procurar el beneficio del paciente 
en situaciones extremas.  
 

Sesiones virtuales: Modificación del Reglamento 
Orgánico Legislatura 
 
Propiciamos y quedó aprobada la modificación al 
Reglamento 
Orgánico de la 
Legislatura del 
Chubut por el que se 
habilitó la posibilidad 
de sesionar de forma 
virtual, al mismo 
tiempo que se 
pueden realizar de forma remota las reuniones de comisión 
y la presentación de proyectos. 
 
Se trata de una herramienta más para que la Legislatura 
pueda permanecer en actividad frente a situaciones 
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contingentes que impidan la presencia física de los 
Diputados y Diputadas.  
 
Esta modificación incorporó un protocolo de seguridad 
técnica y legal que garantiza un marco óptimo para todas las 
actividades que se ejecuten mediante esta nueva modalidad, 
solo habilitada ante situaciones contingentes.  
 
Entendimos desde el primer momento que la Legislatura del 
Chubut debía poder responder ante cualquier situación que 
imponga el contexto. Esta herramienta surgió en un contexto 
de emergencia pero se transforma en un elemento más 
dentro de un proceso de modernización y transparencia que 
los chubutenses demandan.  
 

Proyecto de Transparencia y Modernización de la 
Honorable Legislatura del Chubut 
 
El Proyecto presentado apunta a dar respuesta a una 
demanda ciudadana por una gestión pública transparente, 
abierta y participativa 
 
Comenzamos un proceso con miras a la implementación y 
consolidación de acciones enfocadas hacia la promoción de 
la transparencia, integridad y participación ciudadana en los 
procesos legislativos que garanticen transparencia en las 
actuaciones públicas a través de la modernización de los 
procedimientos y metodologías. 
 
Los ejes de la propuesta son: 

1. Informe Anual de Gestión 
a. Listado de proyectos presentados y su estado 

parlamentario.  



 
32 

 

Balance de Gestión 2020 
Bloque UCR – Chubut  

b. Acciones de control político desarrolladas. 
c. Detalle de actividad en comisiones 
d. Nivel de asistencia a sesiones 
e. Trabajos de investigación desarrollados para la 

formulación de proyectos. 
f. Reconocimientos y sanciones.  

2. Información general de cada Diputado 
a. Curriculum Vitae 
b. Declaración Jurada Patrimonial actualizada 
c. Comisiones permanentes a las que pertenece 
d. Uso de licencias 
e. Detalle del equipo de asesores 

3. Publicación del Presupuesto del Poder y Ejecución 
a. Presupuesto anual del Poder Legislativo para el 

desarrollo de sus actividades 
b. Actualización de acuerdo al orden de ejecución.  

4. Portal de Leyes Abiertas 
a. Que los Diputados abran sus iniciativas 

parlamentarias al debate ciudadano. 
b. Los participantes pueden realizar aportes, 

comentarios, sugerencias y modificaciones.  
5. Sistema de gestión interno:  

a. Funcionamiento digital seguro y cifrado 
b. Acceso al sistema por parte de los Diputados y 

equipos asesores 
c. Acceso a documentación de gestión interna 

6. Funcionamiento remoto 
a. Sesiones virtuales 
b. Reuniones de comisión virtuales 
c. Protocolo de ejercicio que garantiza viabilidad, 

estabilidad y seguridad 
d. Presentación digital de proyectos 

7. Web oficial de la Legislatura 
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a. Expone la información relativa a transparencia y la 
mantenga actualizada 

b. Transmitir las sesiones en vivo y se archiven para la 
visualización en diferido 

c. Incluya un buscador abierto de proyectos 
presentados, acceso a su texto y estado 
parlamentario.  
 

Debemos iniciar una etapa de fortalecimiento institucional, 
con modificaciones que hagan de la Legislatura del Chubut 
un espacio transparente, abierto y participativo, de cara a los 
chubutenses.  
 
Vínculos de interés:  

 “Impulsan que diputados provinciales rindan cuentas y 
declaren su patrimonio” - 
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-4-23-53-0-
impulsan-que-diputados-provinciales-rindan-cuentas-
y-declaren-su-patrimonio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-4-23-53-0-impulsan-que-diputados-provinciales-rindan-cuentas-y-declaren-su-patrimonio
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-4-23-53-0-impulsan-que-diputados-provinciales-rindan-cuentas-y-declaren-su-patrimonio
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-4-23-53-0-impulsan-que-diputados-provinciales-rindan-cuentas-y-declaren-su-patrimonio
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Notas Periodísticas y Actividades 

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-22-13-1-0-el-bloque-

de-la-ucr-en-la-legislatura-pide-que-nacion-auxilie-a-chubut-para-

regularizar-los-sueldos-del-sector-de-la-educacion  

 

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-29-0-23-0-pagliaroni-

el-gobierno-busca-zafar-recargando-a-la-proxima-gestion-con-

vencimientos-de-deuda 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-22-13-1-0-el-bloque-de-la-ucr-en-la-legislatura-pide-que-nacion-auxilie-a-chubut-para-regularizar-los-sueldos-del-sector-de-la-educacion
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-22-13-1-0-el-bloque-de-la-ucr-en-la-legislatura-pide-que-nacion-auxilie-a-chubut-para-regularizar-los-sueldos-del-sector-de-la-educacion
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-22-13-1-0-el-bloque-de-la-ucr-en-la-legislatura-pide-que-nacion-auxilie-a-chubut-para-regularizar-los-sueldos-del-sector-de-la-educacion
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-29-0-23-0-pagliaroni-el-gobierno-busca-zafar-recargando-a-la-proxima-gestion-con-vencimientos-de-deuda
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-29-0-23-0-pagliaroni-el-gobierno-busca-zafar-recargando-a-la-proxima-gestion-con-vencimientos-de-deuda
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-29-0-23-0-pagliaroni-el-gobierno-busca-zafar-recargando-a-la-proxima-gestion-con-vencimientos-de-deuda
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Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-13-22-12-0-juntos-por-

el-cambio-pide-al-ministerio-de-educacion-explicaciones-por-el-

cierre-de-carreras-en-institutos  

 

 

Link: https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/juntos-por-el-

cambio-insiste-en-la-ley-para-reducir-los-miembros-del-superior-

tribunal-de-justicia-en-chubut_a5fa00fc7cfe2631ee75d7827  

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-13-22-12-0-juntos-por-el-cambio-pide-al-ministerio-de-educacion-explicaciones-por-el-cierre-de-carreras-en-institutos
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-13-22-12-0-juntos-por-el-cambio-pide-al-ministerio-de-educacion-explicaciones-por-el-cierre-de-carreras-en-institutos
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-13-22-12-0-juntos-por-el-cambio-pide-al-ministerio-de-educacion-explicaciones-por-el-cierre-de-carreras-en-institutos
https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/juntos-por-el-cambio-insiste-en-la-ley-para-reducir-los-miembros-del-superior-tribunal-de-justicia-en-chubut_a5fa00fc7cfe2631ee75d7827
https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/juntos-por-el-cambio-insiste-en-la-ley-para-reducir-los-miembros-del-superior-tribunal-de-justicia-en-chubut_a5fa00fc7cfe2631ee75d7827
https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/juntos-por-el-cambio-insiste-en-la-ley-para-reducir-los-miembros-del-superior-tribunal-de-justicia-en-chubut_a5fa00fc7cfe2631ee75d7827
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Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-19-12-47-0-el-bloque-

de-juntos-por-el-cambio-pidio-a-loteria-del-chubut-un-detallado-

informe-de-su-situacion-patrimonial-financiera-y-del-personal 

 

Link: https://www.elpatagonico.com/los-gremios-fueron-complices-

afirma-el-diputado-pagliaroni-n5135758  

 

 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-19-12-47-0-el-bloque-de-juntos-por-el-cambio-pidio-a-loteria-del-chubut-un-detallado-informe-de-su-situacion-patrimonial-financiera-y-del-personal
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-19-12-47-0-el-bloque-de-juntos-por-el-cambio-pidio-a-loteria-del-chubut-un-detallado-informe-de-su-situacion-patrimonial-financiera-y-del-personal
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-19-12-47-0-el-bloque-de-juntos-por-el-cambio-pidio-a-loteria-del-chubut-un-detallado-informe-de-su-situacion-patrimonial-financiera-y-del-personal
https://www.elpatagonico.com/los-gremios-fueron-complices-afirma-el-diputado-pagliaroni-n5135758
https://www.elpatagonico.com/los-gremios-fueron-complices-afirma-el-diputado-pagliaroni-n5135758
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Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-17-17-26-0-biss-y-

pagliaroni-se-reunieron-con-los-diputados-negri-y-cornejo-en-el-

congreso  

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-5-2-23-30-0-pagliaroni-

impulsa-ley-para-priorizar-a-firmas-locales-en-compras-del-estado 

 

 

 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-17-17-26-0-biss-y-pagliaroni-se-reunieron-con-los-diputados-negri-y-cornejo-en-el-congreso
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-17-17-26-0-biss-y-pagliaroni-se-reunieron-con-los-diputados-negri-y-cornejo-en-el-congreso
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-11-17-17-26-0-biss-y-pagliaroni-se-reunieron-con-los-diputados-negri-y-cornejo-en-el-congreso
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-5-2-23-30-0-pagliaroni-impulsa-ley-para-priorizar-a-firmas-locales-en-compras-del-estado
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-5-2-23-30-0-pagliaroni-impulsa-ley-para-priorizar-a-firmas-locales-en-compras-del-estado
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Link: https://opisantacruz.com.ar/2020/11/17/acuerdo-reperfilado-

deuda-ampliada-en-una-negociacion-espantosa/  

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-19-23-5-0-promueven-

que-acusacion-en-juicios-a-magistrados-sea-una-potestad-del-

consejo-de-la-magistratura  

 

https://opisantacruz.com.ar/2020/11/17/acuerdo-reperfilado-deuda-ampliada-en-una-negociacion-espantosa/
https://opisantacruz.com.ar/2020/11/17/acuerdo-reperfilado-deuda-ampliada-en-una-negociacion-espantosa/
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-19-23-5-0-promueven-que-acusacion-en-juicios-a-magistrados-sea-una-potestad-del-consejo-de-la-magistratura
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-19-23-5-0-promueven-que-acusacion-en-juicios-a-magistrados-sea-una-potestad-del-consejo-de-la-magistratura
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-19-23-5-0-promueven-que-acusacion-en-juicios-a-magistrados-sea-una-potestad-del-consejo-de-la-magistratura
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Link: https://diariocronica.com.ar/623504-pagliaroni-antes-que-

impulsar-nuevos-impuestos-el-gobierno-debiera-cobrar-los-que-no-

cobra.html  

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-12-23-47-0-impulsan-

en-legislatura-una-reduccion-impositiva-para-incentivar-compra-de-

vehiculos-hibridos-y-electricos 

https://diariocronica.com.ar/623504-pagliaroni-antes-que-impulsar-nuevos-impuestos-el-gobierno-debiera-cobrar-los-que-no-cobra.html
https://diariocronica.com.ar/623504-pagliaroni-antes-que-impulsar-nuevos-impuestos-el-gobierno-debiera-cobrar-los-que-no-cobra.html
https://diariocronica.com.ar/623504-pagliaroni-antes-que-impulsar-nuevos-impuestos-el-gobierno-debiera-cobrar-los-que-no-cobra.html
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-12-23-47-0-impulsan-en-legislatura-una-reduccion-impositiva-para-incentivar-compra-de-vehiculos-hibridos-y-electricos
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-12-23-47-0-impulsan-en-legislatura-una-reduccion-impositiva-para-incentivar-compra-de-vehiculos-hibridos-y-electricos
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-12-23-47-0-impulsan-en-legislatura-una-reduccion-impositiva-para-incentivar-compra-de-vehiculos-hibridos-y-electricos


 
40 

 

Balance de Gestión 2020 
Bloque UCR – Chubut  

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-30-15-17-0-estafas-a-

seros-juntos-por-el-cambio-convocara-a-las-autoridades-a-la-

legislatura-y-presentara-un-pedido-de-informes  

 

Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-18-13-35-0-la-

legislatura-aprobo-un-proyecto-para-prohibir-la-venta-y-uso-de-

dioxido-de-cloro-para-consumo-humano 

 

 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-30-15-17-0-estafas-a-seros-juntos-por-el-cambio-convocara-a-las-autoridades-a-la-legislatura-y-presentara-un-pedido-de-informes
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-30-15-17-0-estafas-a-seros-juntos-por-el-cambio-convocara-a-las-autoridades-a-la-legislatura-y-presentara-un-pedido-de-informes
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-30-15-17-0-estafas-a-seros-juntos-por-el-cambio-convocara-a-las-autoridades-a-la-legislatura-y-presentara-un-pedido-de-informes
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-18-13-35-0-la-legislatura-aprobo-un-proyecto-para-prohibir-la-venta-y-uso-de-dioxido-de-cloro-para-consumo-humano
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-18-13-35-0-la-legislatura-aprobo-un-proyecto-para-prohibir-la-venta-y-uso-de-dioxido-de-cloro-para-consumo-humano
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-18-13-35-0-la-legislatura-aprobo-un-proyecto-para-prohibir-la-venta-y-uso-de-dioxido-de-cloro-para-consumo-humano
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Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-11-12-32-0-repudian-

un-fallo-de-la-corte-suprema-que-limita-la-inmunidad-de-opinion-de-

los-diputados-provinciales 

 
Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-29-10-46-0-
maria-andrea-aguilera-chubut-ha-quedado-al-margen  
 

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-11-12-32-0-repudian-un-fallo-de-la-corte-suprema-que-limita-la-inmunidad-de-opinion-de-los-diputados-provinciales
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-11-12-32-0-repudian-un-fallo-de-la-corte-suprema-que-limita-la-inmunidad-de-opinion-de-los-diputados-provinciales
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-8-11-12-32-0-repudian-un-fallo-de-la-corte-suprema-que-limita-la-inmunidad-de-opinion-de-los-diputados-provinciales
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-29-10-46-0-maria-andrea-aguilera-chubut-ha-quedado-al-margen
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-29-10-46-0-maria-andrea-aguilera-chubut-ha-quedado-al-margen
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Link: https://mariaandreaaguilera.com/2020/10/22/aguilera-
el-gobierno-debera-explicar-y-fundamentar-la-emision-de-
estas-nuevas-letras-sin-autorizacion-legislativa-que-
continua-comprometiendo-a-chubut/ 
 

 
Link: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-1-17-29-0-
aguilera-no-podemos-acostumbrarnos-a-que-en-chubut-
nada-funcione-inclusive-los-poderes-del-estado 

https://mariaandreaaguilera.com/2020/10/22/aguilera-el-gobierno-debera-explicar-y-fundamentar-la-emision-de-estas-nuevas-letras-sin-autorizacion-legislativa-que-continua-comprometiendo-a-chubut/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/10/22/aguilera-el-gobierno-debera-explicar-y-fundamentar-la-emision-de-estas-nuevas-letras-sin-autorizacion-legislativa-que-continua-comprometiendo-a-chubut/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/10/22/aguilera-el-gobierno-debera-explicar-y-fundamentar-la-emision-de-estas-nuevas-letras-sin-autorizacion-legislativa-que-continua-comprometiendo-a-chubut/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/10/22/aguilera-el-gobierno-debera-explicar-y-fundamentar-la-emision-de-estas-nuevas-letras-sin-autorizacion-legislativa-que-continua-comprometiendo-a-chubut/
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-1-17-29-0-aguilera-no-podemos-acostumbrarnos-a-que-en-chubut-nada-funcione-inclusive-los-poderes-del-estado
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-1-17-29-0-aguilera-no-podemos-acostumbrarnos-a-que-en-chubut-nada-funcione-inclusive-los-poderes-del-estado
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-10-1-17-29-0-aguilera-no-podemos-acostumbrarnos-a-que-en-chubut-nada-funcione-inclusive-los-poderes-del-estado
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Link: http://digitalchubut.com/juntos-por-el-cambio-quiere-
conocer-el-organigrama-y-cuantos-funcionarios-designo-el-
gobierno-de-arcioni/  
 
 

 
Link: https://www.milpatagonias.com/la-diputada-aguilera-
tambien-rechazo-el-traslado-ypf-n16423 
 

http://digitalchubut.com/juntos-por-el-cambio-quiere-conocer-el-organigrama-y-cuantos-funcionarios-designo-el-gobierno-de-arcioni/
http://digitalchubut.com/juntos-por-el-cambio-quiere-conocer-el-organigrama-y-cuantos-funcionarios-designo-el-gobierno-de-arcioni/
http://digitalchubut.com/juntos-por-el-cambio-quiere-conocer-el-organigrama-y-cuantos-funcionarios-designo-el-gobierno-de-arcioni/
https://www.milpatagonias.com/la-diputada-aguilera-tambien-rechazo-el-traslado-ypf-n16423
https://www.milpatagonias.com/la-diputada-aguilera-tambien-rechazo-el-traslado-ypf-n16423
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Link: https://mariaandreaaguilera.com/2020/06/22/ypf-una-
decision-que-ignora-la-historia-petrolera-de-chubut/  
 
 
 

 
Link: https://diariocronica.com.ar/655042-aguilera-la-
recuperacion-de-las-finanzas-no-pasa-solamente-por-la-
reestructuracion-de-la-deuda.html  
 

 

https://mariaandreaaguilera.com/2020/06/22/ypf-una-decision-que-ignora-la-historia-petrolera-de-chubut/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/06/22/ypf-una-decision-que-ignora-la-historia-petrolera-de-chubut/
https://diariocronica.com.ar/655042-aguilera-la-recuperacion-de-las-finanzas-no-pasa-solamente-por-la-reestructuracion-de-la-deuda.html
https://diariocronica.com.ar/655042-aguilera-la-recuperacion-de-las-finanzas-no-pasa-solamente-por-la-reestructuracion-de-la-deuda.html
https://diariocronica.com.ar/655042-aguilera-la-recuperacion-de-las-finanzas-no-pasa-solamente-por-la-reestructuracion-de-la-deuda.html
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Link: https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/07/aguilera-
necesitamos-una-dirigencia-que-abandone-su-ambicion-
personal-y-que-trabaje-todos-los-dias-para-honrar-a-los-
ciudadanos-que-los-eligieron/ 

 
Link: 
https://twitter.com/AtentoChubut/status/1291504342705504
256/photo/1 
 
 
 

https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/07/aguilera-necesitamos-una-dirigencia-que-abandone-su-ambicion-personal-y-que-trabaje-todos-los-dias-para-honrar-a-los-ciudadanos-que-los-eligieron/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/07/aguilera-necesitamos-una-dirigencia-que-abandone-su-ambicion-personal-y-que-trabaje-todos-los-dias-para-honrar-a-los-ciudadanos-que-los-eligieron/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/07/aguilera-necesitamos-una-dirigencia-que-abandone-su-ambicion-personal-y-que-trabaje-todos-los-dias-para-honrar-a-los-ciudadanos-que-los-eligieron/
https://mariaandreaaguilera.com/2020/08/07/aguilera-necesitamos-una-dirigencia-que-abandone-su-ambicion-personal-y-que-trabaje-todos-los-dias-para-honrar-a-los-ciudadanos-que-los-eligieron/
https://twitter.com/AtentoChubut/status/1291504342705504256/photo/1
https://twitter.com/AtentoChubut/status/1291504342705504256/photo/1
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Link: https://www.milpatagonias.com/aguilera-fue-elegida-
como-presidenta-la-sala-acusar-n17836  
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Actividades  

Durante este año atípico y atravesado por la virtualidad, el Bloque UCR 

ha desarrollado y participado de múltiples actividades entre las que 

destacan: el Taller de Movilidad Sustentable organizado por el Diputado 

Nacional Gustavo Menna del que participó ADEFA; Propuestas de 

Zoom Patagónicos organizados por los Diputados Nacionales Gustavo 

Menna, Lorena Matzen y Roxana Reyes, con diversas temáticas: uso 

compasivo del ibuprofeno sódico inhalado, en colaboración con la 

fundación Respirar; Reunión con el Diputado Nacional y Presidente del 

Bloque UCR en el Congreso de la Nación Mario Negri; Debate Federal 

organizado por la UCR Nacional del que participó el Presidente de la 

UCR Alfredo Cornejo, los Diputados Menna, Petri y la Presidenta de la 

UCR Chubut Jacqueline Caminoa. También, el bloque participó de una 

reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la 

Nación por convocatoria del sector de Transportes Escolares, de la 

misma participaron referentes provinciales, el Ministro de Transporte 

de la Nación y Diputados Nacionales.  

Asistimos también a reuniones con la Juventud de los partidos que 

forman la coalición Juntos por el Cambio, organizado por “La 

Generación Chubut”, además de reuniones con jóvenes militantes.  

En igual sentido el Bloque UCR ha participado de las actividades 

organizadas por el Instituto de Capacitación y Elaboración de Políticas 

Públicas (ICEPP) “José María Sáez”, entre las que mencionamos: Firma 

del Convenio de Cooperación Institucional UCR – ICEPP – Fundación 

Alem, en la que participó el Dr. Adolfo Rubinstein; Lanzamiento de 

“IDEAS en línea” publicación digital del ICEPP; Lanzamiento de Cursos 

de Formación ICEPP – Fundación Alem.   
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2021. Perspectivas, desafíos y trabajo 

continuo.  

 
Los desafíos continuarán en el 2021 representados por los avatares del 

contexto, propio de una Provincia en crisis que deja a su paso cada vez 

más consecuencias negativas.  

Nuestro trabajo legislativo continuará en línea con los principios 

primigenios de nuestro compromiso, con apego a la Constitución, a las 

normas y leyes vigentes.  

La Educación es uno de nuestros principales ejes de trabajo, así como 

también la generación de alternativas productivas sustentables y 

sostenibles, en el marco del respeto por la biodiversidad. 

Sostendremos la institucionalidad y continuaremos reforzando 

nuestras propuestas vinculadas a la transparencia, modernización y 

apertura de las instituciones a los ciudadanos.  

Renovamos nuestro compromiso de un trabajo abierto, que haga 

propio los temas ciudadanos y que construyamos juntos iniciativas de 

impacto positivo y valioso en los distintos campos de acción.  

Legislar en una provincia en crisis es un gran desafío pero estamos 

convencidos que orientados por nuestros valores rectores y a través de 

un constante abordaje político, partidario y ciudadano podemos 

continuar generando pequeños y grandes cambios.  

 

 

María Andrea Aguilera 

Diputada Provincial - UCR 

Manuel Pagliaroni 

Diputado Provincial - UCR 

 


