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INFORME DE GESTIÓN  

 Este documento resume las iniciativas parlamentarias del año 2021 

de los Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical Manuel Pagliaroni 

y María Andrea Aguilera. Se enuncian los Proyectos de Ley, de Resolución 

y de Declaración presentados, además de otras acciones de control 

político, intervenciones en la Cámara y opinión pública. 

 Este informe resulta fundamental en el proceso de rendición de 

cuentas de las acciones legislativas y políticas ejecutadas durante este 

periodo legislativo y que se fundamenta en la profunda necesidad de 

desarrollar una tarea de representación de cara a los ciudadanos.  

 

NUESTROS LEGISLADORES 
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Pte. Bloque UCR 

Diputado Provincial UCR 
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María Andrea Aguilera 

Diputada Provincial UCR 

 

@AguileraMAndrea 
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ASISTENCIA A SESIONES LEGISLATIVAS 

 

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 2021. 

A diferencia del año 2020, durante este período, las sesiones 

ordinarias fueron llevadas adelante de manera presencial, cumpliendo 

todos los protocolos sanitarios para ello. Siempre entendiendo que el 

funcionamiento de la Cámara debía darse en la presencialidad y en vías a 

la normalidad de la actividad parlamentaria. 

La actividad en las Comisiones Permanentes en la Legislatura 

Provincial ha encontrado a los Diputados María Andrea Aguilera y Manuel 

Pagliaroni participando activamente de ellas, con asistencia perfecta en 

cada una de las reuniones según consta en las actas confeccionadas en el 

seno de cada una de ellas. En el caso de la Comisión Permanente de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la Diputada Aguilera, es 

importante señalar que ha cumplido con la agenda de reuniones 

conforme marca el Reglamento Orgánico de la Casa, siendo una de las 

que reunió mayor actividad durante este año parlamentario.  
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INICIATIVAS PARLAMENTARIAS  

 A continuación, exponemos un breve resumen de las iniciativas 

parlamentarias generadas durante el año 2021 por el Bloque de la Unión 

Cívica Radical 

 

Proyectos de Ley 

DESCRIPCIÓN ESTADO 

PL 002/21. Suspender el cobro del impuesto inmobiliario 

rural por un plazo de 180 días desde la sanción de la norma 
COMISIÓN 

PL 016/21. Crear la Base Unificada de Datos sobre 

Vacunación contra el COVID 19, con el propósito de realizar 

un seguimiento y trazabilidad de las dosis de vacunas 

ingresadas a la Provincia del Chubut y monitorear el 

cumplimiento del Plan de Vacunación Nacional en vigencia 

COMISIÓN 

PL 028/21. Modificar la Ley III N° 76. Establecer la 

inadmisibilidad como proveedores del estado a aquellas 

personas humanas o jurídicas que se encuentren 

condenados por delitos de corrupción o defraudación del 

Estado.  

COMISIÓN 

PL 031/21. Adherir a las disposiciones de la Ley Nacional 

27.267 “Ley de Educación Ambiental Integral” de forma de 

comenzar a implementar políticas públicas de capacitación 

integral en materia ambiental. 

LEY VIII N° 

135 

PL 044/21. Instrumentar del Cupo Laboral Trans. Establece 

que ante cada vacante de personal en la Administración 

Pública se deberá darle prioridad, entre los aspirantes, a las 

personas que formen parte del colectivo Trans. Además, 

establece prioridad para acceder a viviendas del IPVyDU en 

los planes de viviendas que se realicen.  

COMISIÓN 

PL 061/21. Declarar el Estado de Emergencia Hídrica en 

todo el territorio de la Provincia del Chubut por el término 

de un año. Establece medidas concretas para sanear la 

situación de las localidades afectadas y de los productores.  

COMISIÓN 
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PL 065/21. Establecer para las elecciones provinciales la 

utilización del sistema de Boleta Única de Papel como un 

método más eficaz para emitir el voto que aumenta la 

calidad institucional, otorga transparencia, eficientiza el uso 

de recursos y resulta sostenible en términos ambientales 

COMISIÓN 

PL 066/21. Crear del Colegio de Profesionales de Ciencias 

Naturales 
COMISIÓN 

PL 070/21. Crear del Colegio de Licenciados y Técnicos 

Radiólogos. 
COMISIÓN 

PL 078/21. Otorgar distinción como personalidad 

destacada de la Provincia del Chubut en el marco de la Ley 

I N° 535 a la Señora María de las Mercedes Cecilia Turturro 

quien es la Primera Mujer Buzo Profesional de todo el país. 

LEY I N° 

714 

PL 079/21. Instituir en la Provincia del Chubut al 08 de 

Octubre de cada año como el “Día Provincial de 

Concientización y Visibilización de las Dificultades 

Específicas de Aprendizaje (DEA)”. Establece campaña de 

concientización y abordaje 

LEY I N° 

713 

PL 080/21. Modificar el Régimen de Protección del 

Patrimonio Cultural e Histórico de la Provincia del Chubut. 

Establece nuevos criterios de clasificación de bienes, 

incorporando el concepto de bien cultural inmaterial, 

además de un nuevo mecanismo de reconocimiento, 

registro y medidas de protección. 

COMISIÓN 

PL 081/21. Garantizar el principio de Neutralidad de la 

Administración Pública en todas las dependencias 

estatales. Establece principios para la pacífica, equitativa y 

leal competencia electoral entre las fuerzas políticas. 

COMISIÓN 

PL 082/21. Adherir a la Ley Nacional N° 27.505 la que 

instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la 

Constitución Nacional todos los primeros días hábiles 

siguientes al primero de mayo. 

COMISIÓN 

PL 083/21. Establecer premisas de Movilidad Sustentable. 

Propicia la implementación paulatina de políticas públicas 

orientadas a la Movilidad Sustentable como modelo urbano 

sostenible. Ordena la creación de un Plan. 

COMISIÓN 
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PL 108/21. Derogar la Ley XVII – N° 149 denominada “Ley de 

Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la 

Provincia de Chubut” 

APROBADA 

EN 

CONJUNTO 

CON OTRAS 

INICIATIVAS 

 

Proyectos de Resolución 

DESCRIPCIÓN ESTADO 

PR 012/21. Solicitar al Poder Ejecutivo informes sobre las 

acciones adoptadas por la Provincia del Chubut referidas 

a la activación del Sistema Nacional para la Gestión 

Integral del Riesgo en el marco de los incendios sufridos 

en la Comarca Andina 

RESOLUCIÓN 

015/21 | 

RESOLUCIÓN 

030/21. 

 

Sin 

Respuesta 

PR 050/21. Declarar de interés Legislativo, Cultural y 

Ambiental el libro “Acceder al paraíso. El paisaje como 

mercancía inmobiliaria en la cordillera patagónica” de 

Adrián Monteleone. También vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo declare de interés provincial la obra 

literaria en cuestión. 

RESOLUCIÓN 

089/21 

PR 060/21. Declarar de interés Legislativo la 

investigación a cargo de la Jueza Federal Eva Parcio de 

Seleme, respecto de la sustracción de dosis de vacunas 

Sputnik V contra el COVID 19, en el marco de la 

Emergencia Sanitaria generada por la pandemia en la 

ciudad de Comodoro Rivadavia. 

COMISIÓN 

PR 061/21. Solicitar informes al Ministerio de Educación 

de la Provincia del Chubut respecto de acciones, 

ejecución, resultados, informes obtenidos y criterios de 

aplicación del Plan Acompañar.  

RESOLUCIÓN 

104/21 

PR 075/21. Declarar de interés Legislativo las “V Jornadas 

Bibliotecarias de la Patagonia” y las “X Jornadas 

Bibliotecarias del Chubut: Impacto de la virtualidad en 

las bibliotecas de la Región”  

RESOLUCIÓN 

131/21 
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PR 087/21. Declarar de interés Legislativo la Marcha 

Provincial del Orgullo LGBTIQ+ a realizarse durante la 

semana del 23 al 30 de noviembre.  

RESOLUCIÓN 

167/21 

PR 088/21. Exhortar al Poder Ejecutivo Provincial a que 

reglamente de forma inmediata la Ley I N° 534 la que 

establece el marco regulatorio de la actividad de 

equinoterapia como una actividad terapéutica, de 

rehabilitación para personas con discapacidad. 

COMISIÓN 

PR 092/21. Solicitar informes al ISSyS referida a: la 

cantidad de personal con la que cuenta el instituto, 

funciones desempeñadas, remuneración, organigrama, 

entre otros puntos. 

RESOLUCIÓN 

155/21 

PR 097/21. Solicitar informes al Poder Ejecutivo de la 

Provincial del Chubut respecto al Relevamiento 

Territorial de Comunidades Indígenas. Cantidad de 

carpetas emitidas, comunidades relevadas, cantidad de 

informes antropológicos, entre otros puntos. 

RESOLUCIÓN 

160/21 

 

Sin 

Responder 

PR 100/21. Solicitar informes al Ministerio de Educación 

de la Provincia del Chubut respecto a los motivos de no 

implementación de la jornada extendida en la Escuela 

Provincial N° 165 de la Ciudad de Trelew.  

RESOLUCIÓN 

169/21 

PR 101/21. Declarar de interés Legislativo en programa de 

televisión “Valor Agregado” el que se emite por Canal 12 

de Flux, dado que destaca y pone en valor el esfuerzo de 

los distintos sectores productivos de Chubut, en la 

persona de sus hacedores cotidianos. 

RESOLUCIÓN 

184/21 

PR 105/21. Declarar de interés Educativo y Cultural la 

edición del libro “Alfabetizar en y desde ciencias en 

desafío posible” y “Alfabetizar en y desde ciencias. 

Propuestas didácticas”.  

RESOLUCIÓN 

185/21 

PR 106/21. Expresar repudio y rechazo por el accionar 

violento de distintos grupos que ponen en riesgo la vida 

y los derechos de transitar y trabajar en zonas 

cordilleranas de las Provincias de Chubut, Río Negro y 

Neuquén. Expresar también repudio por la pasividad por 

parte del Gobierno Nacional y Provincial en la adopción 

COMISIÓN 
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de medidas en resguardo de los derechos de los 

ciudadanos.  

PR 107/21. Solicitar informes al Poder Ejecutivo de la 

Provincia del Chubut respecto a la cantidad de agua por 

metros cúbicos demandados, además del caudal del 

Lago Dique Florentino Ameghino. 

RESOLUCIÓN 

178/21 

PR 109/21. Solicitar informes al Poder Ejecutivo de la 

Provincia del Chubut respecto de la situación en la que 

se encuentra la zona afectada por los incendios en la 

Comarca Andina. Situación habitacional, productiva, 

acciones adoptadas en materia de prevención de riesgo 

y protección.  

RESOLUCIÓN 

181/21 

 

Se otorga 

prórroga. 

Vencida. Sin 

respuesta. 

PR 110/21. Declarar de interés Legislativo las actividades 

denominadas “Rumbo a los 40 años de Malvinas” 

organizadas por la Jefatura de Policía y los Veteranos de 

la Guerra de Malvinas.  

COMISIÓN 

PR 114/21. Expresar máxima preocupación por la 

situación que atraviesan los vecinos de la zona de la 

Comarca Andina, particularmente la zona de Trevelin y 

Esquel, producida por el persistente cierre del paso 

fronterizo “Futaleufú” que permite la conexión con Chile. 

COMISIÓN 

 

Proyectos de Declaración 

DESCRIPCIÓN ESTADO 

PD 011/21. Vería con agrado que los Señores Diputados 

integrantes del Parlamento Patagónico, adhieran los 

términos de la Resolución aprobada por esta 

Legislatura a través de la cual se insta a los Diputados 

de la Nación Argentina que den tratamiento y 

aprobación al Proyecto 385 – D – 2020, prórroga Ley 

25.422: “Régimen de recuperación de la Ganadería 

Ovina”. 

COMISIÓN 

PD 014/21. Declarar de interés provincial la necesidad 

de recategorización del Hospital Sub Zonal Santa 

Teresita de Rawson a Hospital Zonal. 

COMISIÓN 
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PD 015/21. Declarar de interés educativo provincial la 

Carrera de Ingeniería Pesquera y la Tecnicatura en 

Administración Portuaria dictada por la Universidad 

Tecnológica Nacional UTN, por su trascendencia 

estratégica en la formación de profesionales.  

DECLARACIÓN 

08/21 

PD 019/21. Exhortar al Ministerio de Defensa de la 

Nación deje sin efecto la resolución 255/2020 respecto 

de los liceos militares de todo el país, puesto que 

condicionan su normal funcionamiento y 

comprometen la viabilidad de su propuesta formadora. 

COMISIÓN 

PD 026/21. Declarar de interés el futuro edificio de la 

policía comunitaria y comisaría de la mujer de la 

Ciudad de Rawson.  

COMISIÓN 
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CATÁSTROFE EDUCATIVA  

Durante el 2021 mucho se ha hablado de educación, pero pocas 

fueron las acciones concretas que se realizaron en esta materia, tanto a 

nivel nacional como provincial. Son los resultados los que exponen un alto 

grado de deserción escolar y trayectorias pedagógicas interrumpidas, un 

sistema que resulta expulsivo y que, en lugar de igualar, excluye.  

La Educación es un valor fundamental en el sostenimiento de las 

sociedades democráticas y es, por ello, un Derecho Humano. En Chubut la 

violación de este derecho es incumplido hace más de 4 años, potenciado 

con el persistente cierre de escuelas en todo el país, en una gestión 

equivocada de la pandemia.  

Fue en el año 2020 que en una acción conjunta con muchos 

legisladores de todas las provincias y, a nivel nacional con Diputados del 

Radicalismo como Brenda Austin, impulsamos un Proyecto de Ley de 

Emergencia Educativa. Esta iniciativa contemplaba medidas de acción 

inmediata con el propósito de sanear la crisis hoy devenida en catástrofe. 

A pesar de la insistencia este proyecto no logró ser tratado.  

Llevamos adelante medidas de control de las acciones desarrolladas 

por el Ministerio e incluso, ante la falta de información de la situación de 

vinculada a presencialidad y estado actual, recolectamos información 

telefónica de cada una de las escuelas de la provincia.  

En distintas oportunidades hemos solicitado a los Ministros de 

Educación de la Nación reuniones presenciales a fin de poder conocer 

cuáles eran las acciones que se diseñaban desde el Gobierno Nacional 

como garantes últimos de la Educación Pública en todas las provincias. En 

este sentido también presentamos distintas notas al Ministerio de 

Educación de la Provincia solicitando la presencialidad plena en todas las 

instituciones de Chubut, así como Resoluciones de pedidos de informes 

sobre planes y programas de recuperación pedagógica que se estaban 

aplicando.  

Seguiremos insistiendo con medidas concretas que aborden a la 

situación educativa como lo que es, una verdadera catástrofe que no 

admite soluciones enlatadas en programas estandarizados, sino que 

requiere la inventiva puesta a disposición de soluciones de recomposición 

del estado actual. En la misma línea avanzaremos con la necesidad de 
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contar con datos actualizados y reales de la situación de la educación en 

la Provincia dado que esta es la herramienta fundamental en la toma de 

decisiones y la elaboración de política pública. Es por ello que, en línea con 

el trabajo de la Fundación Alem y la Diputada Nacional MC, Brenda Austin, 

estamos avanzando en la presentación del Compromiso Educativo 

Intergeneracional, proyecto que plantea un plan de abordaje educativo 

desde ahora hasta el 2030 entendiendo que la crisis debe llevarnos a 

pensar también en el largo plazo.  

“Todos los días, todos los chicos, en todas las escuelas” esa tiene que 

ser la premisa y seguiremos levantando la bandera que defiende la 

educación de calidad, inclusiva y plena.  
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DIARIO EL CHUBUT 

06/11/2021 

Aguilera: "Un Ministerio con 49 áreas que 

ajusta a las escuelas" 

La Diputada María Andrea Aguilera se refirió a la grave situación por la que 

atraviesan las Escuelas de Gestión Privada y Gestión Social producto de los 

recortes por parte del Ministerio de Educación de Chubut. 

DESMANTELAMIENTO 

La Diputada de la UCR, María Andrea Aguilera calificó al Estado Provincial 

como “el principal protagonista en el deterioro sistémico y el 

desmantelamiento de la Educación Pública”. Y dijo “nuestra sociedad 

carga con el saldo negativo de comprometer el presente de todos los 

niños, niñas y adolescentes que deben, por ser un Derecho Humano 

fundamental, recibir educación de calidad y sin restricciones”, agregó que 

“el único responsable de ello es el Gobierno de Chubut” sostuvo. 

Cuestionó la inacción en cuanto a decisiones y políticas públicas en 

materia educativa “No existe en esta Provincia ni una política pública 

vinculada a educación, todas las medidas que se implementan responden 

a programas enlatados que se vierten del Ministerio de Educación de la 

Nación y que resultan obsoletos, primero por no atender la realidad en la 

que se desarrollan y, segundo, por resultar de poca relevancia pedagógica 

frente al panorama de emergencia que sufre Chubut”. 

MINISTERIO SOBREDIMENSIONADO 

Aguilera señaló que “la macroestructura del Ministerio de Educación 

incluye: 3 subsecretarías, 16 direcciones generales, 12 direcciones, 4 áreas 

de supervisión, 2 departamentos de juntas, 9 coordinaciones, un área de 

títulos y 2 de designaciones”, reflexionando al respecto que “quien observa 

este organigrama, proyectaría en consecuencia una educación máxima 

rigurosidad, con proyectos educativos modernos, dotados de valor 

pedagógico, metodológico y de aprendizaje, con amplios programas de 

inclusión y atención a las realidades heterogéneas, pero no, las aulas en 

Chubut están vacías y los conflictos no permiten la normalización de las 

actividades.” 
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RECORTE A LAS ESCUELAS 

Las Escuelas Públicas de Gestión Privada, así como las denominadas 

Escuelas de Gestión Social, han sido notificadas un recorte en las horas 

cátedra que cubre el Ministerio de Educación. La Legisladora aseguró que 

“esta decisión las deja en total incertidumbre y pone en riesgo la 

continuidad de las ofertas académicas.” 

Además, aseguró que “la austeridad debería venir por parte de hacer 

eficiente esa estructura que, a medir por los resultados, no está logrando 

absolutamente nada” y dijo que las políticas que adopta la Ministra 

resultan “tan austeras que pasan desapercibidas e incluso parecen no 

existir”. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Siguió analizando la situación y dijo que el Ministerio “desconoce la 

propuesta pedagógica de estas Escuelas porque si no sería imposible 

comprender la decisión que ha adoptado”, señalando que “se quita una 

parte fundamental de la formación técnico profesional que ofrecen estas 

instituciones y que, muchas de ellas, han sostenido la regularidad en las 

trayectorias, incluso en los momentos más difíciles, absorbiendo la 

demanda que la Educación Pública no puede cubrir” 

Destacó el rol que tienen las Escuelas de Gestión Privada y Social “su 

trabajo implica la constante búsqueda por la mejora en la calidad 

educativa, la formación de ciudadanos activos y comprometidos, además 

de acciones vinculadas a generar oportunidades de acceso a través de 

becas u otro tipo de programas. La formación académica normalmente 

sobresale del resto dado el proyecto educativo que se aborda y es por ello 

que muchas familias eligen que allí transcurra la formación de sus hijos. El 

Ministerio de Educación está desconociendo totalmente esta realidad y 

decide reducir cargos de la formación técnica de los estudiantes poniendo 

en peligro los denominados talleres” 

UN ESTADO QUE QUITA OPORTUNIDADES 

“El Estado garante de la educación y generador de oportunidades, en 

Chubut se ha transformado en un Estado expulsor del sistema educativo 

y que limita y hasta elimina oportunidades. No es para este Gobierno la 

Educación una prioridad y ya está demostrado. Si tienen que ajustar, que 
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lo hagan con alguna de las ineficientes 49 áreas del Ministerio, pero no con 

las Escuelas” 

Aguilera aseguró además que se trata de una acción que resulta ilegal “Es 

la Ley 24.049 de año 1991, la que trasfirió a la Educación a las Provincias en 

línea con la idea descentralizadora y federalista. Es en esta norma que se 

contempla la igualdad entre las Escuelas Públicas y las de Gestión Privada. 

Este tipo de decisión desconoce esta igualdad legal y avanza casi 

imprimiendo una mirada ideológica, en contra de los chicos que allí 

estudian, y suma un elemento al deterioro de la Educación en Chubut.” 
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DEL MAR 

19/10/2021 

Los diputados Aguilera y Pagliaroni 

solicitan reunirse con el ministro de 

Educación de Nación 

Ante la llegada del Presidente de la Nación Alberto Fernández a Chubut, 

junto con funcionarios del Gabinete Nacional, los Diputados de la Unión 

Cívica Radical formalizaron la presentación de un pedido de audiencia 

presencial con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. 

Los Diputados María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni solicitaron una 

audiencia presencial con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime 

Perczyk. Entre los fundamentos de sus pedidos aluden a la grave crisis que 

cursa la educación en Chubut, en el marco de una crisis general y 

estructural “que el Gobierno Provincial no solo no ha podido gestionar, 

sino que ha agravado considerablemente. Los niveles de endeudamiento 

son altos y hasta hace poco tiempo la deuda salarial con los empleados 

públicos y jubilados llegó a ser de tres masas salariales.” Indican los 

Legisladores. 

Como ya lo habían solicitado al Ex Ministro, Nicolas Trotta, Aguilera y 

Pagliaroni insisten en que el Gobierno Nacional no puede seguir 

ignorando el problema de Chubut y detallan que “Durante al año 2018, de 

los 180 días de clases garantizados, ocurrieron solamente un total de 103 

días, siendo este también un año atravesado por inclemencias climáticas 

que pusieron en jaque la infraestructura escolar, provocando la 

suspensión de actividades por tal motivo”, agregando que “en el año 2019 

que los días de clases efectivos, sin paro del personal de la educación 

(docentes y no docentes) fueron 53 días; mientras que, en el 2020, solo 

fueron 5 los días de actividad presencial y luego, a pesar de las estrategias 

de virtualidad, inefectivas para la realidad de la Provincia, los chicos 

continuaron sin clases”. Respecto a lo que implica el año en curso dicen 

“En lo que va del 2021, los conflictos con el sector de los trabajadores de la 

educación continúan, lo que se sumó a una tardía vuelta a la 

presencialidad, algo que en muchas escuelas de la Provincia aún nunca 

ha sucedido.” 
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Se trata, según califican los Diputados de una “clara vulneración de un 

derecho constitucional a enseñar y a aprender, consagrado en el artículo 

14 bis de nuestra norma suprema, además de encontrarse en otros 

Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos a los que la República 

Argentina ha adherido”, cuestionando además que el Gobierno Provincial 

“no ha adoptado políticas públicas tendientes a revertir esta situación o 

siquiera morigerar los efectos negativos de largo plazo para con los 

estudiantes.” 

Aguilera y Pagliaroni recuerdan haber solicitado también una audiencia 

con el entonces Ministro Nicolás Trotta, pedido que no tuvo lugar, así como 

tampoco resultó el que hicieron en su momento Padres Organizados. Es 

así entonces que solicitan a Perczyk “la urgente intervención por parte del 

Ministerio a su cargo y, en ese marco, nos conceda audiencia personal con 

objeto de los puntos aquí expuestos”. 
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ADN SUR 

04/04/2021 

Andrea Aguilera: "El 30 % de los 

estudiantes se ha ido del sistema y nadie 

sabe dónde están" 

La diputada del bloque de la UCR volvió a plantear que Chubut inicia su 

cuarto año consecutivo sin regularidad en las clases y que el Ministerio de 

Educación no puede relevar a la mitad de las escuelas. Afirmó que se 

perdió el rastro de un 30 por ciento de los alumnos y sostuvo que es 

indispensable aprobar en la Legislatura la Ley de Emergencia Educativa. 

En una entrevista con el canal de ADNSUR, la diputada provincial del 

bloque de la UCR en la Legislatura, Andrea Aguilera, volvió a plantear un 

panorama muy preocupante sobre la situación educativa en la provincia y 

remarcó que es indispensable aprobar una ley de emergencia educativa 

para terminar con el problema del abandono escolar que sufre Chubut a 

causa de sus problemas salariales y que se acrecentó con la pandemia a 

causa de la brecha por la falta de conectividad. 

Según la diputada, al menos un 30 por ciento de los alumnos de todos los 

niveles se fue del sistema y Educación no tiene manera de relevar dónde 

están esos chicos. Dijo que el proyecto de ley de su autoría debió haberse 

tratado el año pasado para ganar tiempo, ya que establece una serie de 

programas y herramientas para atacar el problema de la desigualdad que 

se vive en Chubut a causa de la falta de acceso al conocimiento. 

La legisladora afirmó que “nosotros empezamos a trabajar fuertemente en 

el tema de la Educación desde el año pasado. Incluso desde un tiempo 

atrás advertíamos a través de nuestras instituciones que la Educación 

estaba entrando en una grave crisis en Chubut. Estamos en el cuarto año 

sin clases regulares en la provincia. Al deterioro de los años anteriores, se 

suma la pandemia que puso sobre la mesa la verdadera situación de la 

educación. Todo esto que estamos viendo hoy es lo que nosotros 

queríamos anticiparnos y evitar”. 

Agregó en ese sentido que "hoy se repite el Informe que la ministra de 

Educación nos informó en octubre del 2020. No se pueden relevar las 
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escuelas porque sólo se recogen datos de la mitad de los establecimientos 

y no saben lo que pasa con los chicos que no envían información. Año a 

año salen chicos del sistema educativo. Concretamente, hoy tenemos un 

30% de estudiantes de todos los niveles que se han ido del sistema 

educativo. Nadie sabe dónde están esos chicos”, denunció la legisladora. 

Esto sucede, según dijo, ya que “si no hay actividad escolar, si las escuelas 

están cerradas y si se trasladó a una ‘virtualidad forzada’, era lógico que los 

chicos no se iban a conectar y que el ministerio iba a perder conexión con 

los estudiantes. Por eso insistimos tanto y presentamos un proyecto de ley 

en agosto con otras provincias porque la falta de conectividad es un 

problema nacional".  Al tiempo que señaló que "en Chubut, hay chicos en 

4° grado y no conocen a sus compañeros porque no tuvieron clases”. 

A modo de ejemplo, sostuvo Aguilera que “estuvimos recorriendo la 

cordillera por los incendios y nos decían que varias escuelas no tenían 

clases por distintos motivos y también los protocolos son inviables. La 

concurrencia pretende ser sustituida por la virtualidad que es inviable en 

las pequeñas localidades donde hay dificultades en los servicios 

eléctricos". 

Remarcó que "también este sistema es inviable en las ciudades grandes 

donde hay imposibilidades económicas para mantener Internet o los 

paquetes de datos de los celulares. Por otro lado, están los cuadernillos 

que están en los supermercados mezclados con la mercadería común. 

¿Qué devolución hay con el cuadernillo? ¿Cómo se sabe si el cuadernillo 

llegó al chico?”, se preguntó. 

Afirmó la diputada que “por supuesto que hay miles de docentes y 

directivos que se han sacrificado para intentar llegar a los estudiantes. Hay 

una brecha educativa enorme en Chubut. En una encuesta para los 

mayores de 18 años en Comodoro Rivadavia que se hizo el año pasado, el 

60% de ellos no tenía el Secundario completo”, recordó. 

“Nosotros planteamos que el Estado tiene que asumir la emergencia 

educativa, reconocer que la Educación es esencial, generar herramientas 

para poder solucionar la situación y darle la facultad de reorganización de 

los equipos de trabajo del ministerio de Educación porque uno de los 

pilares de este proyecto de ley es el ‘Programa de detección a los 

estudiantes del abandono escolar’.  Se definen acciones para que los 
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estudiantes puedan volver al sistema educativo y programas que les 

permitan recuperar la situación de alumno regular", explicó. 

Indicó que "por otro lado, se propone la regularización de la conectividad 

para que sea equitativo y que existan capacitaciones en ese sentido. Se 

prevé un sistema de becas para solucionar los inconvenientes económicos 

de los estudiantes y los docentes. En el proyecto de ley, hay otros aspectos 

relacionados con la higiene, el transporte y la infraestructura en las 

escuelas”, completó la diputada provincial del bloque de la UCR Andrea 

Aguilera en un diálogo directo con ADNSUR. 
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ESQ NOTAS 

24/05/2021 

Relevamiento en escuelas: presencialidad 

limitada, conexión deficiente y falta de 

insumos 

Un relevamiento realizado en escuelas de Chubut muestra datos sobre la 

situación actual de las instituciones educativas en el contexto de 

pandemia. 

El equipo de trabajo de la Diputada Provincial del Bloque de la Unión 

Cívica Radical, María Andrea Aguilera, llevó adelante un relevamiento en 

escuelas de la provincia del Chubut en el nivel inicial, primario y 

secundario, durante los meses de marzo y abril del 2021. 

El propósito del relevamiento fue la obtención de datos sobre la situación 

actual de las instituciones educativas en toda la provincia del Chubut, 

poniendo el foco en el estado de la presencialidad, protocolos producto 

del COVID-19, disponibilidad de insumos y la aplicación de prácticas 

pedagógicas virtuales. 

En lo que respecta a la presencialidad se conoció que, del total de 461 

escuelas relevadas, durante los meses mencionados, un 48% reportaron 

actividad presencial y un 52% no. 
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Del 47% de escuelas relevadas que reportaron algún tipo de actividad 

presencial, el 38% tiene una jornada de entre 1 y 2 horas; el 43% de entre 3 

y 4 horas; el 18% de entre 4 y 6 horas. 

 

En cuanto a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, el 

41% de las escuelas relevadas no cuenta con protocolos aprobados para la 

presencialidad escolar y el 59% de las instituciones educativas si. 

 

Del relevamiento surge el dato que existe un número de escuelas que 

cuentan con el protocolo escolar aprobado para la prevención del 

contagio del COVID 19 pero no cuentan con actividades presenciales. Este 

arroja que el 59% de las instituciones tienen los protocolos aprobados, pero 

solo el 52% cuentan con algún tipo de actividad presencial. De las escuelas 

con protocolo institucional aprobado hay un 17% que no retornó a las 

actividades presenciales debido a otros problemas a nivel institucional 

que lo impiden. De los establecimientos relevados que manifestaron tener 

protocolos, también se les consultó la disponibilidad de recursos de 

bioseguridad e higiene dispuestos a su cumplimiento efectivo, donde un 
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35% no contaba con recursos para desarrollarlos, mientras que un 65% si 

los tenía. 

En este sentido, se aclara que en muchos casos los insumos fueron 

proporcionados por privados, ya sean empresas, padres o la asociación 

cooperadora de la institución en cuestión. El estudio también relevó datos 

sobre la disponibilidad a internet en las escuelas, como indicador para 

conocer la posibilidad de que los docentes puedan desarrollar sus 

actividades virtuales desde la institución, lo que arrojó como resultado que 

un 43% no tiene conexión a internet, mientras que el restante 57% reporta 

tener internet en una calidad que ronda entre regular o bueno. 

Presencialidad por localidad relevada 

En cuanto a la presencialidad por localidad relevada, se observa que en el 

caso de la ciudad de Esquel el 21% de las escuelas no tienen actividad 

presencial, mientras que el 79% sí. En Trevelin el 92% de las instituciones 

tienen clases presenciales y solo el 8% no. 

El estudio concluye que en Chubut la presencialidad sigue siendo parcial 

y limitada; que difícilmente las trayectorias pedagógicas puedan 

reencausarse de forma efectiva considerando la irregularidad que 

manifiesta el dictado de clases; que la conexión a internet de las escuelas 

sigue siendo deficiente, con una calidad que ronda entre lo bueno y 

regular en promedio que impide que los docentes se conecten desde las 

escuelas para el dictado de clases virtuales ; que continúa habiendo 

problemas en la provisión de insumos para el cumplimiento de protocolos 

y, en algunos casos la aprobación de los protocolos es lenta y dificulta el 

regreso a las aulas; que existen otros problemas estructurales irresueltos 

que vienen socavando las posibilidades de normalización del sistema 

educativo. Por último, sostiene que la “nueva normalidad” no ha hecho 

más que empeorar la situación. El contexto socio económico en el que se 

encuentran inmersa la mayor parte de las familias chubutenses no resulta 

ser el mejor para garantizar la educación virtual, y mucho menos para 

entender que la Escuela como institución de múltiples fines y propósitos 

(educativo principalmente pero también social, de cuidado de la salud, de 

contención, etc.), pueda ser reemplazado por la virtualidad. 
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DIARIO EL CHUBUT 

26/03/2021 

La UCR pidió citar a la Legislatura al 

secretario de Bosques por los incendios 

El bloque de diputados provinciales de la UCR elaboró y presentó una serie 

de pedidos de informes a distintos Ministerios y Secretarías que abarcan 

varios aspectos de suma relevancia para afrontar la emergencia. 

La Legisladora Andrea Aguilera pidió que se convoque al Secretario de 

Bosques, Rodrigo Roveta. Aguilera en conjunto con el presidente del 

bloque, Manuel Pagliaroni, elaboraron y presentaron una serie de pedidos 

de informes a distintos Ministerios y Secretarías que abarcan varios 

aspectos para afrontar la emergencia, más la citación al Secretario de 

Bosques de la provincia de Chubut a la Comisión de Desarrollo Económico 

y Recursos Naturales. 

Con la convocatoria de Roveta, se intenta determinar por ejemplo las 

medidas preventivas adoptadas frente a un escenario de incendios; las 

acciones de colaboración con la Justicia para determinación de las causas, 

entre otros temas.  

En la nota presentada indicó que «estamos frente a un acontecimiento de 

índole socio natural, puesto que la agudeza de la situación pone de 

manifiesto una crisis social significativa, la que responde a conflictos 

estructurales irresueltos en el tiempo». Seguidamente fundamenta el 

pedido diciendo que «no podemos desconocer que uno de los aspectos 

para tener en cuenta al analizar el cuadro de situación es el manejo de los 

recursos naturales involucrados en el mismo». 

DAMNIFICADOS Y DAÑOS 

Asimismo, ambos diputados solicitaron a otras áreas del Estado diversos 

informes, al Ministerio de Desarrollo Humano, Familia, Mujer y Juventud a 

fin de que acompañe detalle de las acciones de relevamiento 

desarrolladas en la zona y resultados obtenidos; la cantidad total de 

familias afectadas y nivel de daños sufridos; mapeo general de la situación 

social en la zona; plan de trabajo a efectos de recuperar del estado de 

vulnerabilidad social actual a los ciudadanos afectados. 
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Manifestó el diputado Pagliaroni, en ese sentido que «la complejidad de la 

trama social, hoy particularmente afectada, hace necesaria contar con 

datos vinculados a las consecuencias reales de los daños producidos.  

La necesidad de adoptar medidas tendientes a la reorganización social y 

al equilibrio en la vida de los pobladores es urgente, sin embargo, no 

pueden aplicarse políticas públicas de recuperación sin información que 

nos acerque a la realidad a abordar». 

Asimismo, se enviaron similares pedidos de informes al Ministerio de 

Producción en función de las pérdidas reportadas por los productores 

locales. En ese mismo sentido y en relación con los servicios públicos 

severamente afectados se solicitó informes al Ministerio de Infraestructura 

de la Provincia.  

Los diputados también están interesados en conocer la cantidad de 

vacunas recibidas para la Comarca, estrategias de aplicación de estas y los 

criterios de selección de la población objetivo a vacunar. Además de saber 

el grado de avance del Plan Nacional de Vacunación, cómo continuará la 

aplicación de éste y si han dictado o dictarán normas para modificarlo en 

este contexto. 

MOVILES POLICIALES 

Por último, ponen de manifiesto la falta de móviles policiales en la 

localidad de Lago Puelo en una nota dirigida al Ministro de Seguridad, 

Federico Massoni.  

Describieron que «el propio intendente afectó un vehículo municipal, 

destinado hasta ese momento a la atención de las denuncias por Violencia 

de Género canalizadas mediante el número nacional 144» y aseguran que 

«esto reviste extrema gravedad ya que, expone una situación irresoluta 

previa a la emergencia provocada por los incendios y que, inclusive en la 

emergencia no ha adoptado medidas tendientes a su solución». 

Solicitan entonces que el Ministerio tome medidas urgentes para dotar a 

la Policía de la Provincia en la localidad de Lago Puelo de todos los móviles 

que sean necesarios para el «desarrollo operativo de sus funciones y que, 

contemplando el contexto de emergencia, asista con móviles de refuerzo 

aptos para la asistencia a la comunidad afectada en coordinación con los 

esfuerzos ya desplegados». 
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METADATA NOTICIAS 

24/08/2021 

Aguilera: “Somos una Provincia más 

conocida por la corrupción en las 

catástrofes que en resolver las 

catástrofes” 

La diputada de la UCR se refirió a la noticia que llegó a medios nacionales 

por presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de productos y 

materiales por parte de la Municipalidad de Lago Puelo a cargo del 

intendente kirchnerista Augusto Sánchez. Lamentó la desidia y ratificó 

que las 400 viviendas que prometieron para los vecinos afectados por los 

incendios en la Cordillera no llegaron después de cinco meses de la 

catástrofe. 

“Hemos visto que no han llegado ninguna de las 400 viviendas a personas 

afectadas por los incendios”, argumentó la diputada provincial de la UCR, 

Andrea Aguilera, en la sesión que se realizó hoy en Legislatura. 

La legisladora recordó que durante la semana pasada estuvieron 

recorriendo la zona cordillerana y que tras hablar con varios vecinos y 

productores afectados “comprobamos que no llegó nada”.   

“La semana pasada fuimos noticia otra vez en medios nacionales por 

presunta corrupción”, lamentó Aguilera, en clara alusión a eventuales 

sobreprecios en la compra de productos de la Municipalidad de Lago 

Puelo a cargo de Augusto Sánchez. 

“Somos una provincia más conocida por la corrupción en las catástrofes 

que en resolver las catástrofes”. 

Por último, añadió que los prestadores turísticos “no pueden prestar el 

servicio” y exigió “políticas de prevención, porque si no vamos a seguir 

declarando emergencias en todas las áreas y no hay ninguna solución”. 
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ADN SUR  

23/08/2021 

Impulsan la Boleta Única de Papel para 

votar en Chubut 

Los diputados Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni presentaron en la 

Legislatura provincial un proyecto para establecer el sistema electoral de 

Boleta Única de Papel, una iniciativa que de prosperar sería aplicable para 

elecciones de alcance provincial, es decir para determinar gobernador, 

intendentes, diputados y concejales. La propuesta está en línea con la 

iniciativa que a nivel nacional impulsa la Red de Acción Política, según 

surge de entre los fundamentos del proyecto. 

“Hasta la actualidad, los comicios en la mayoría de los distritos de nuestro 

país se llevan adelante con el sistema conocido como ‘boleta de papel 

partidaria’ -señala el proyecto entre sus argumentos-. Este sistema plantea 

dificultades en cuanto a la posterior sistematización de los datos, 

resultados de la elección, en medio de la que es posible que se perpetren 

acciones fraudulentas, tanto a posterior del acto electivo como durante el 

mismo, en prácticas como destrucción de boletas, voto cadena y otros, 

que acaban por afectar en mayor o en menor medida, de forma directa o 

indirecta, la elección realizada por los ciudadanos”. 

Tal como informó ADNSUR el último domingo, el sistema electoral actual 

genera una gran cantidad de dilapidación de recursos, ya que los costos 

de impresión de boletas individuales partidarias se multiplican por más de 

dos veces, en relación a lo que significaría una boleta única con el nombre 

de todos los postulantes. 

“Son innumerables las prácticas desleales que este sistema ha dejado 

manifestadas durante años -añade el proyecto de Aguilera y Pagliaroni-. 

Sin dejar de mencionar el impacto negativo sobre el ambiente que tiene 

la utilización masiva de papel no bio degradable que se emplea para su 

implementación. Sumado a ello se debe tener en cuenta la contaminación 

visual a la que se expone al ciudadano que al entrar al cuarto oscuro debe 

buscar su opción electoral y seleccionarla entre decenas de papeletas 

disponibles lo cual extiende el tiempo de elección del votante”. 
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Como antecedentes exitosos, se citan los casos de las provincias de Santa 

Fe y Córdoba, que ya han comenzado a aplicar el sistema de Boleta Única 

de Papel (BUP) para sus elecciones provinciales. 

Sobre la necesidad de modificar el sistema, desde la RAP se ha indicado el 

sistema BUP "representa de manera más fidedigna la elección de los 

votantes al conjurar prácticas como el denominado 'voto cadena' o la 

adulteración, destrucción o robo de boletas, y al poner la responsabilidad 

de la impresión y distribución de las boletas en cabeza del Estado 

garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral". 

Cambios en el sistema electoral provincial 

El proyecto de ley propone, en su artículo 8, “adoptar para los procesos 

electorales de autoridades electivas provinciales, municipales, comunales 

y para el Consejo de la Magistratura convocados en la Provincia, el sistema 

de Boleta Única de Papel, de acuerdo con las normas y especificaciones 

que se establecen en el presente Ley”. 

En la boleta estará incluido el nombre del candidato titular y una foto, 

mientras que los restantes componentes de la lista deberán ser 

divulgados suficientemente en el marco de la campaña. 

“Las listas completas de candidatos/as con sus respectivos suplentes -

aclara el proyecto- deben ser publicadas en afiches o carteles de 

exhibición obligatoria que deben contener de manera clara las listas de 

candidatos/as propuestos por las agrupaciones políticas que integran 

cada Boleta Única, las cuales deben estar oficializados, rubricados y 

sellados por el Tribunal Electoral Provincial”. 
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DIARIO EL CHUBUT 

18/05/2021 

Condenados por corrupción no podrían 

contratar con el Estado 

Durante la última sesión en la Legislatura se dio ingreso a un proyecto de 

ley por el cual se busca incorporar la prohibición de ser proveedores y/o 

contratar con el Estado a aquellas personas condenadas por delitos de 

corrupción, como así tampoco las empresas o sociedades, en las que 

formen parte de órganos de dirección o de su composición societaria. 

Los diputados radicales María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni entre 

los fundamentos de la iniciativa dados en el recinto, hicieron referencia a 

los recientes acontecimientos en cuanto a condenas de corrupción de la 

causa «Revelación» en nuestra provincia. «Hace solamente unos días 

conocíamos las condenas por delitos de corrupción a los exfuncionarios 

del Gobierno provincial vinculados a la denominada causa Revelación. Se 

condenó a todos los imputados. Se determinó la existencia de una 

organización que tenía como finalidad el pago de retornos que surgían de 

la obra pública por parte de los empresarios de la construcción». 

En el cuerpo de fundamentos del proyecto sostienen que «la corrupción 

es un flagelo que socava y limita todo tipo de desarrollo social y económico 

y mina la confianza de la ciudadanía respecto de sus representantes, 

cuando de administración de la cosa pública se trata». 

«Así como el año pasado esta Legislatura marcó un hito significativo 

cuando aprobó por unanimidad la iniciativa ciudadana de Ficha Limpia, 

vamos a tener la oportunidad de seguir dando pasos firmes en este 

sentido. Este proyecto plantea la modificación de la Ley de Administración 

Financiera y del Sistema de Control Interno del Sector Público Provincial, 

para impedir que quienes estén condenados por delitos de corrupción 

puedan ser proveedores del Estado, es decir, el Estado no podrá contratar 

con ellos». 

De aprobarse la iniciativa quedarían inhabilitados para proveer servicios al 

Estado cualquier condenado por delitos de corrupción. Tampoco podrán 

hacerlo las empresas que tengan en su Directorio o en su conformación 

societaria condenados por corrupción. 
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«Rechazamos la corrupción y por lo tanto seguiremos impulsando 

iniciativas precautorias, de transparencia y control ciudadano como así de 

remediación para la eliminación y erradicación de estas prácticas que 

tanto afectan a nuestra sociedad en conjunto», sostuvieron. 
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NEUTRALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Durante este periodo legislativo presentamos el Proyecto de Neutralidad 

de la Administración Pública, iniciativa que surge de un proyecto nacional 

de la Legisladora Villada y que fue adaptada para la Provincia del Chubut. 

Tiene como propósito que la Administración Pública esté efectivamente 

para brindar servicios a los ciudadanos y no a la disposición de una facción 

política determinada. 

 

Estos son sus fundamentos 

La Administración Pública difiere del concepto de Estado. Son términos 

comúnmente utilizados como sinónimos o para hacer referencia al mismo 

designio de cosas, pero en los términos de la presente iniciativa resulta 

relevante la precisión conceptual en este sentido. Es importante delimitar 

que la Administración Pública refiere al conjunto de organismos, 

dependencias y personas que se dedican a la administración del Estado. 

Por otra parte, el concepto de Estado abarca mucho más que el aparato 

burocrático de la Administración Pública en tanto implica a toda la 

comunidad, con una organización política común, órganos de gobierno, 

territorio y que es soberana respecto de otras comunidades.  

La Constitución de la Provincia del Chubut en su artículo 1° establece la 

forma de organización del Estado, determinando que se “organiza 

democráticamente su gobierno bajo la forma republicana y 

representativa”. Cuando hablamos de la forma republicana de gobierno, 

nos referimos a las siguientes características: 1. División de poderes; 2. 

Elección popular de los gobernantes; 3. Temporalidad del ejercicio del 

poder, o sea renovación periódica de los gobernantes; 4. Publicidad de los 

actos de gobierno; 5. Responsabilidad de los gobernantes; 6. Igualdad ante 

la Ley” (Bidart Campos).  

Los ideales democráticos apuntan a lograr eficiencia en los gobiernos, de 

modo tal que puedan dar respuestas a las imperiosas demandas sociales 

y por lo tanto propender la mejora en la calidad de vida del conjunto y, por 

otra parte, gobernantes instrumentales, casi invisibles, que se confundan 

con el resto de los ciudadanos y transiten por la gestión como tal. Una 

Democracia debería ser una comunidad en la que no exista una división 
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entre la “clase gobernante” y la ciudadanía, sino que los funcionarios sean 

reales servidores del pueblo y, confundidos con el resto de los ciudadanos, 

rindan cuentan al final de su tarea y permitan al avance conjunto de la 

sociedad. Hoy parece muy utópico esa idea que propone el mecanismo 

democrático ideal a la luz de la extrema propagandización de las gestiones 

públicas y la exacerbación de las figuras políticas.  

Cuando una persona o un grupo de persona hace uso de los bienes del 

estado, sus beneficios y prerrogativas en beneficio y atención a sus 

intereses particulares o a los intereses particulares de su grupo y no los 

utiliza para el bienestar general, estamos frente a lo que conocemos como 

un acto de corrupción. La corrupción es un fenómeno social que sucede a 

partir de la interacción organizada de seres sociales en un marco de poder 

e intereses colectivos e individuales contrapuestos. Siempre hemos tenido 

como norte en la formulación de propuestas la exclusión de todo tipo y 

forma de corrupción en cualquier ámbito de la administración pública 

gubernamental, apelando a mecanismos de transparencia, controles, 

prohibiciones, entre otros. Sin embargo, una forma menos explicita de 

corrupción, pero igual de violenta del orden republicano, se da cuando los 

funcionarios buscan obtener ventajas políticas partidarias, desde su rol de 

administradores del erario con la finalidad de perpetuarse en el poder, 

obtener ventajas en la competencia política y/o dinamitar la posibilidad de 

sus competidores de reemplazarlos, atentando así en contra de uno de los 

principios basados en la alternancia del poder. Para poder sostener la 

Democracia a la que apuntamos como ideal, en los términos y principios 

basales, no podemos permitir funcionarios que hagan uso de su poder, 

accesos y bienes públicos para el beneficio electoral de ellos mismos o de 

sus partidos políticos.  

No podemos desconocer los constantes ejemplos de la realidad en los que 

los recursos de la administración pública resultan directa o 

indirectamente utilizados con fines políticos partidarios y hasta personales 

por parte de algunos funcionarios en ejercicio. Vemos publicidades en 

cartelería publica, en redes sociales y en medios gráficos que ponderan 

nombres del funcionario en cuestión y engrandecen su imagen 

empleando recursos claramente como parte de una contienda electoral 

ampliada y constante. Se suma a ello el uso de la pauta oficial de manera 

tendenciosa por fuera de la comunicación objetiva de los actos de 

gobierno, más se vanaglorian y benefician a un sector partidista. Y estos 



 
 

36 
 

son solo algunos ejemplos que podemos citar que ilustran la necesidad de 

establecer una norma en consecuencia a fines de limitar este accionar y 

erradicarlo.  

Se evocan así los principios necesarios para el ejercicio del poder en el 

marco de la Democracia conforme lo establecen todos los órdenes 

constitucionales. Por una parte, como manera de evitar la utilización 

indebida de los recursos del erario y por otra, a fin de posibilitar 

competencias electorales libres de influencias por parte de quienes 

detentan temporalmente el poder público. El Estado debe arbitrar los 

medios para asegurarle a las partes más débiles condiciones de paridad, 

con el fin de evitar que, producto de circunstancia coyunturales, la 

igualdad de derecho se torne ilusoria ante la presencia de desigualdades 

de hecho.  

Esta iniciativa busca que las distintas fuerzas políticas tengan acceso a 

igualdad de condiciones para competir en periodos electorales sin 

perjudicarse por la asimetría que se produce cuando se emplean recursos 

estatales por parte del partido gobernante o parte del partido gobernante. 

Además de, contribuir al fortalecimiento democrático evitando practicas 

de “cultos hiperpersonalistas” a los administradores de la cosa pública, 

algo que es muy propio de los regímenes totalitarios. Se propone 

sancionar las conductas tendientes a rendir culto a la personalidad alguna 

dentro de la esfera de la administración pública.  

La administración pública no pertenece a ningún partido político y sus 

recursos no deben ser utilizados como una herramienta de la contienda 

electoral, primero porque constituye un delito de corrupción en contra del 

Estado y, segundo, porque vicia los principios de la Democracia al afectar 

la competitividad de los sectores en disputa. Todos hemos de coincidir en 

que los recursos públicos han de estar dispuestos al servicio del bienestar 

de los ciudadanos, apostando al crecimiento y desarrollo sostenible de las 

economías y de las condiciones sociales, más no estar a disposición de 

algunos en desmedro de otros. No puede ser admitida la utilización de las 

áreas de la Administración Pública y sus recursos para engrosar las 

posibilidades de permanencia en el poder a través del incremento del 

capital político a su favor, en perjuicio de los partidos minoritarios.  

La confusión constante ente el partido político, la Administración Pública 

y el Estado es consecuencia de una lamentable cultura política que en 

nuestro país se viene alimentando con décadas de uso indebido del poder. 
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Esto ha conducido a la naturalización de estas prácticas transformándolas 

en una constante de cualquier gestión de gobierno y bajo ningún punto 

de vista podemos admitirlas y no trabajar para su erradicación. En el 

Proyecto de Ley que proponemos a continuación, que ha sido basado en 

la idea del Proyecto de Ley presentado en el Congreso de la Nación por la 

Diputada Nacional por Córdoba Martínez Villada, tiene por fin último 

contribuir a la mejora de la respuesta institucional, la utilización correcta 

de los recursos públicos, fomentar la sana competencia electoral y 

desterrar prácticas enquistadas en las estructuras de gobierno y que 

resultan contrarias a los principios éticos y democráticos. 
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EL CHUBUT 

12/10/2021 

Aguilera y Pagliaroni presentaron nuevo 

proyecto de Ley de Protección del 

Patrimonio Cultural 

Los Diputados de la Unión Cívica Radical en la Legislatura Provincial, 

presentaron un Proyecto de Ley por el cual modifican el régimen de 

Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia del Chubut. 

EL PROYECTO 

Los Diputados María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, presentaron el 

día de hoy un proyecto por el cual se deroga la Ley XI N° 19, que hasta el 

momento regula la protección de los bienes que forman parte del 

Patrimonio Cultural de la Provincia, para proponer “un moderno marco 

jurídico que garantice real protección sobre los bienes, además de un claro 

procedimiento de determinación a cargo del Poder Legislativo, ampliando 

a su vez la mirada de la ley hacia los denominados Bienes Inmateriales” 

La protección de los elementos que conforman el Patrimonio Cultural de 

la provincia – dicen los Diputados en los fundamentos – “es amplia y no 

solamente implica monumentos u objetos, sino también abarca 

expresiones vivas, tradiciones, costumbres, artes y actos festivos, entre 

otros tantos” 

LOS BIENES INMATERIALES 

Aguilera y Pagliaroni sostienen que “se deben adaptar las normas, 

generando nuevas herramientas legales para brindar protección en 

términos de preservación de los bienes e incluir una categoría como la de 

Bienes Inmateriales es significativo para nuestra legislación dado que se 

alinea con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en 

esta materia, y que muchas provincias ya han adoptado” 

IDENTIDAD CULTURAL 

“El fin último de la norma es proteger las distintas identidades que forman 

parte de la cultura de nuestra Provincia” sostienen los legisladores y 

agregan que “la concepción amplia del concepto de Patrimonio viene de 
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la mano con nuevas y agiles medidas de conservación por parte del 

estado, que no estaban contempladas en la legislación vigente” 

Cierran los fundamentos del proyecto diciendo que “Las acciones de 

salvaguardia deben estar encaminadas a la garantía del patrimonio 

cultural, sea material, inmaterial o natural, comenzado desde la 

identificación de los elementos, hasta la protección, promoción y 

valorización a fin de sustentar la transmisión intergeneracional de estos 

elementos como una expresión de un estado histórico existente.” 
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Acciones de Control Político 

 

• Citación al Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut por 

situación de violencia institucional en la Cordillera – Caso Tino John.  

• Nota al Ministro de Seguridad de la Provincia respecto de la 

estrategia de seguridad en el marco de la emergencia ígnea en la 

Cordillera.  

• Nota al Jefe de Guardia del Hospital Regional de Comodoro 

Rivadavia respecto de situación actual del nosocomio.  

• Nota al Director del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia 

respecto de la provisión de insumos y recursos en el marco de la 

Emergencia Sanitaria por COVID 19. 

• Nota al Ministro de Defensa de la Nación por situación de 

discriminación en las Fuerzas Armadas.  

• Nota al Ministerio de Educación solicitando retorno inmediato a la 

presencialidad en todas las escuelas de la Provincia.  

• Notas al Jefe de Gabinete de Ministros respecto de la situación de 

las fronteras cordilleranas con Chile.  
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EL CHUBUT  

16/11/2021 

La diputada Aguilera reclamó por la 

apertura del Paso Fronterizo Futaleufú en 

Trevelin 

La Diputada María Andrea Aguilera se sumó al reclamo de los vecinos de 

Trevelin y Esquel, y exigió al Gobierno Provincial y Nacional que “resuelvan 

de forma urgente la apertura de fronteras con Chile 

Como ya lo había hecho el Diputado Nacional Gustavo Menna, la Diputada 

Provincial de la UCR, María Andrea Aguilera exigió al Gobierno Provincial 

que “arbitre todas las pedidas que posibiliten la apertura de fronteras con 

Chile en el paso fronterizo Futaleufú”. La Legisladora afirmó que “el 

reclamo de los vecinos está fundado en las necesidades que surgen 

naturalmente por la proximidad de las localidades chubutenses con las 

chilenas”. 

Cuestionó que “la inacción del Gobierno Nacional y Provincial impide que 

los vecinos de la zona de la cordillera no puedan ni siquiera ver a sus 

familiares que se encuentran del otro lado de la frontera”, agregando que 

“se suma el incumplimiento de acuerdos binacionales de asistencia 

médica, además de impedir la entrada y salida del país, garantizado por la 

Constitución” 

Aguilera aseguró que “los vecinos se sienten abandonados. En sus 

manifestaciones y reclamos nunca han contado con la presencia de 

ninguna autoridad del Gobierno Provincial y no tienen respuesta alguna”. 

“Se trata de una cuestión de derechos” continuó diciendo la Diputada, “el 

Gobierno Nacional ha adoptado medidas de restricción de derechos con 

pésimos resultados en el manejo de la pandemia, sin dudas el Gobierno 

Provincial se ha alineado a esta política”. Además, dijo que “no están 

cerrados todos los pasos fronterizos del país, por lo tanto, no entendemos 

el fundamento de impedir a las familias de la cordillera sostener el normal 

desarrollo de sus vidas” 

La Diputada anticipó que “estaremos presentando un Proyecto de 

Resolución exigiendo al Gobierno Nacional una solución inmediata y al 
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Gobierno Provincial su urgente intervención. Solicitaremos una audiencia 

con el Gobernador Arcioni para llevar este reclamo no escuchado de los 

vecinos” concluyó. 

 

 

EL CHUBUT 

30/11/2021 

Aguilera "abrir las fronteras es urgente por 

cuestiones humanitarias" 

La Legisladora Provincial, María Andrea Aguilera se volvió a referir a la 

situación de cierre de fronteras de nuestro país con Chile y remarcó que 

“no estamos pidiendo la apertura con fines turísticos sin con fines 

humanitarios”. 

Desde el inicio de la pandemia del COVID 19 y sus consecuentes medidas 

de restricción de circulación se ha tomado la determinación del cierre 

temporal de las fronteras con otros países, incluso con los limítrofes como 

Chile o Brasil. En la Provincia del Chubut, así como en toda la Patagonia 

sucede la particularidad de que la vida entre los países es unificada y los 

vecinos desarrollan sus vidas entre las distintas localidades ente Chile y 

Argentina. La Diputada de la UCR, María Andrea Aguilera reiteró su 

reclamo por la apertura de fronteras “los vecinos están desesperados, 

realizan manifestaciones y nadie los escucha. Requieren atención médica, 

así como muchos volver a sus hogares y reencontrarse con sus familiares 

que no los ven hace casi dos años” 

La Legisladora sostuvo que “sin dudas comprendemos que hay que 

continuar con medidas de prevención en materia sanitaria, pero con la 

flexibilización de todas las medidas producto de la existencia de 

protocolos que disminuyen las posibilidades de contagio, es viable poder 

abrir los pasos fronterizos para estos fines”, agregando que “no estamos 

pidiendo que se retome la actividad turística, sino que se cumplan con los 

derechos más básicos y consagrados en la Constitución como es la 

entrada y salida libre de nuestro país” 
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Respecto de las últimas noticias sobre la decisión de las autoridades 

chilenas de demorar la apertura de fronteras con nuestro país, Aguilera 

sostuvo que “es nuestro Gobierno Nacional quien debería arbitrar medidas 

urgentes para permitir el paso por razones humanitarias de las personas 

que lo necesiten. Es posible hacerlo cumpliendo con los protocolos que 

ambos países consensuen" 

 

 

 

EL CHUBUT  

07/12/2021 

Aguilera y Pagliaroni reiteran el reclamo 

para la apertura de fronteras con Chile 

Los Diputados de la UCR reiteraron públicamente su pedido por la 

apertura de fronteras con Chile, presentaron una nota al Jefe de Gabinete 

de Ministros de la Nación, Juan Manzur y un Proyecto de Resolución por el 

cual solicitan al Parlamento Patagónico que se expida solicitando urgente 

intervención. 

Aguilera y Pagliaroni, de la bancada de la UCR en la Legislatura Provincial 

exigieron al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación que “se atienda con 

la debida premura el reclamo de los vecinos porque estamos frente a una 

situación de violación de Derechos Humanos fundamentales”. Reza la 

nota enviada a Juan Manzur que la situación de cierre de fronteras implica 

la “violación sistemática de Derechos Humanos básicos como la salud de 

las personas, la alimentación y la vivienda” y es por eso que solicitan los 

legisladores, “se gestione ante las autoridades del país trasandino una 

solución en resguardo de aquellos, estableciendo estándares de 

protección sanitaria.” 

En las últimas sesiones, los Diputados presentaron en la Legislatura un 

Proyecto de Resolución por el que expresaban preocupación por la 

situación que está generando el cierre de fronteras con Chile y realizaron 

una nueva presentación por lo que le solicitan “Señores Legisladores 

integrantes del Parlamento Patagónico que emitan una resolución 
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solicitando al Gobierno Nacional arbitre los acuerdos necesarios que 

permitan resolver la apertura -con protocolos adecuados a la situación 

sanitaria- de los pasos fronterizos situados en las provincias de Rio Negro, 

Chubut y Santa Cruz, entendiendo que la imposibilidad de tránsito impide 

el efectivo cumplimiento de derechos, ya que imposibilita que las 

personas puedan volver a sus hogares, contactarse con sus familias y, en 

muchos casos, recibir atención médica.” 

Además, solicitan que “todo el arco político de la Provincia del Chubut se 

exprese en favor del reclamo de los vecinos”, porque como fundamentan 

en el mismo “se encuentran sin definiciones y sus reclamos no son 

escuchados”. 
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NUESTRA POSTURA 

En la sesión en la que se dio tratamiento al Proyecto N° 128/20, de 

Zonificación Minera sostuvimos nuestra histórica Postura:  

"Estamos cumpliendo con el mandato de nuestro partido que ha decidido 

decirle que no a los proyectos mineros y, además, cumpliendo con el 

mandato de la ciudadanía que también rechaza este proyecto. 

No hay duda de que no hay licencia social con este proyecto. No se ha 

hablado de frente a la gente. Se trató el proyecto en comisiones y pedimos 

la apertura para escuchar a todos, sin embargo, eso no ocurrió. Si no hay 

dialogo es muy difícil poder avanzar. 

No se pusieron en vigencia, como habíamos pedido, las audiencias 

públicas legislativas. No es un proyecto de desarrollo productivo. Se les 

está mintiendo a los vecinos de la meseta. Hace 15 años que no hay 

desarrollo en la zona, por el abandono de los gobiernos y ésta no es la 

solución.  

Un gobierno que no puede hacer que los chicos tengan clases desde hace 

cuatro años, difícilmente pueda controlar la actividad minera.  

Nuestro voto es negativo" 
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PRONUNCIAMIENTO PARTIDARIO 

De forma casi inmediata a la sanción de la Ley, la UCR Chubut emitió el 

siguiente comunicado, adelantando la presentación del proyecto de 

derogación 
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PROYECTO DE DEROGACIÓN 

Trabajamos en la presentación del Proyecto de Derogación de la Ley de 

Zonificación Minera de #Chubut. El poder de la ciudadanía se ha 

expresado en reclamo de un debate amplio y plural. No hay consenso 

social, se debe derogar la norma.  

Las decisiones de los Poderes Públicos deben darse en consonancia con 

lo que manifiestan los ciudadanos a quienes, en este caso, se los ha dejado 

fuera del debate. No se ha cumplido con la Ley de Audiencias Públicas 

Legislativas como lo solicitamos. 

El abordaje de cualquier iniciativa que implique la afectación de recursos 

naturales y con ello la vida de los ciudadanos debe darse de forma 

responsable, con una perspectiva de sustentabilidad. Esto tampoco 

sucedió. 

Hay una violación de Derechos Humanos en función a derechos 

adquiridos, no respetándose lo que establece en esta materia el Acuerdo 

de Escazú. Tampoco se consultaron a los Pueblos Originarios sobre el 

proyecto. 

El único camino hacia la paz social es la apertura a un debate amplio que 

no se dio durante el tratamiento del P. 128/20. Los chubutenses deben 

decidir cuál es el futuro de #Chubut en materia de minería y debemos 

hacer que suceda de forma responsable. 

 

PROYECTO DE LEY: 

https://mariaandreaaguilera.files.wordpress.com/2021/12/derogracionzonif

icacion.pdf?fbclid=IwAR02NNSJCUgvh8r5bpN3W0fOZ4FNvNlnRtTQD66

PyoGU7ARLBuvXtUmGifA 

 

 

 

 

 

 

 

https://mariaandreaaguilera.files.wordpress.com/2021/12/derogracionzonificacion.pdf?fbclid=IwAR02NNSJCUgvh8r5bpN3W0fOZ4FNvNlnRtTQD66PyoGU7ARLBuvXtUmGifA
https://mariaandreaaguilera.files.wordpress.com/2021/12/derogracionzonificacion.pdf?fbclid=IwAR02NNSJCUgvh8r5bpN3W0fOZ4FNvNlnRtTQD66PyoGU7ARLBuvXtUmGifA
https://mariaandreaaguilera.files.wordpress.com/2021/12/derogracionzonificacion.pdf?fbclid=IwAR02NNSJCUgvh8r5bpN3W0fOZ4FNvNlnRtTQD66PyoGU7ARLBuvXtUmGifA


 
 

51 
 

 

  



 
 

52 
 

JUNTOS Y CONECTADOS 

Durante este período volvimos a recorrer en varias oportunidades nuestra 

Provincia. El objetivo de nuestras recorridas es estar cerca de donde 

surgen las demandas genuinas. Este año estuvimos atravesados por 

distintos hechos extraordinarios como los incendios en la cordillera, la 

reiterada falta de clases, la crisis de los servicios públicos, entre otros. 

Acompañar a los 

intendentes de las 

localidades es muy 

importante y sumar a 

nuestra labor 

parlamentaria la mirada 

de los distintos sectores de 

la sociedad civil es 

fundamental. Es así como 

hemos mantenido 

reuniones con vecinos de 

toda la provincia, 

organizaciones de la 

sociedad civil como asociaciones, emprendedores, Bomberos Voluntarios, 

Padres Organizados, referentes del sector turístico y productivo, 

Movimientos Ciudadanos como Ficha Limpia, entre otros tantos.  

El trabajo en red es para 

nosotros sumamente 

relevante, así es que 

pudimos abordar proyectos 

y temas en colaboración 

con Diputados Nacionales 

como Brenda Austin y la 

labor mancomunada 

constante con el Diputado 

Nacional MC Gustavo 

Menna. Sumado a los 

grandes aportes que hacen 

las organizaciones 

académicas como Fundación Alem.  
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2022 

CONTINÚAN LOS DESAFÍOS 

 

 

Proyectar la labor parlamentaria es imposible sin los distintos aspectos 

que presenta la coyuntura de una Provincia que vive cíclicamente una 

crisis tras otra. Continuaremos trabajando y profundizando en nuestros 

ejes centrales. La educación seguirá ocupando un lugar relevante en 

nuestras agendas, así como la mejora en la calidad institucional, la 

transparencia y la lucha en contra de la corrupción. 

Profundizar el debate legislativo en el marco del dialogo democrático será 

fundamental para recomponer el vínculo de representatividad con la 

ciudadanía.  

Nuestros valores y nuestras convicciones de que debemos legislar de cara 

a los ciudadanos seguirán siendo los rectores para nuestro trabajo. Es a 

partir de los pequeños cambios que se pueden lograr grandes 

transformaciones.  

 

 

 


