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   INFORME DE GESTIÓN 

Este documento reúne las iniciativas parlamentarias de la 

Diputada Provincial de Juntos por el Cambio – UCR, María Andrea 

Aguilera, presentadas durante el año 2022.  

Se enuncian los Proyectos de Ley, de Resolución y Declaración, 

además de otras acciones de control político, intervenciones en la 

Cámara y opinión pública.  

Como cada año, es prioritario elaborar el informe de gestión, ya 

que este resulta un elemento fundamental en el proceso de rendición 

de cuentas para un trabajo desarrollado de cara a los ciudadanos. 

Además de las iniciativas parlamentarias acá enunciadas, se 

insistió en el reclamo de tratamiento de otros proyectos presentados 

durante los años 2020 y 2021.  

Para acceder a los informes de gestión anteriores y todas las 

iniciativas en esos años presentadas, hace click acá.  

 

María Andrea Aguilera 
Diputada Provincial de UCR – Juntos por el 

Cambio 

www.mariaandreaaguilera.com 

 

https://mariaandreaaguilera.com/
https://mariaandreaaguilera.com/
https://mariaandreaaguilera.com/informes-2/
http://www.mariaandreaaguilera.com/
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   ASISTENCIA A SESIONES LEGISLATIVAS 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut se 

reúne automáticamente en sesiones ordinarias todos los años, desde el 

primer día hábil del mes de marzo hasta el 15 de diciembre. En la 

primera sesión inaugural se invita al señor Gobernador a los efectos de 

dar cuenta del estado de la administración y necesidades públicas. 

El período ordinario de sesiones se puede prorrogar por el 

término que se considere necesario. Las Comisiones Permanentes 

deberán reunirse, como mínimo, dos (2) veces por mes durante el 

período ordinario de sesiones y de acuerdo con lo que decida el pleno 

de cada Comisión. 

La Diputada María Andrea 

Aguilera ha participado activamente 

en todas las reuniones de las 

Comisiones Permanentes que se han 

convocado conforme lo establece el 

Reglamento.  

En cuanto a las sesiones celebradas durante el periodo, la 

asistencia ha sido perfecta, con excepción de una falta debidamente 

justificadas e informadas conforme lo establece el Reglamento 

Orgánico de la Honorable Legislatura.  

Este año legislativo se han desarrollado un total de 39 sesiones (37 

ordinarias y 2 especiales).  
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    EJES PRIORITARIOS DE TRABAJO 

El trabajo legislativo está orientado en determinados ejes 

prioritarios que no son exhaustivos sino que permiten orientar el 

trabajo de investigación y desarrollo de iniciativas de todo el equipo 

parlamentario.  

 

  

EDUCACIÓN PRODUCCIÓN

SALUD
TRANSPARENCIA 

Y CALIDAD 
INSTITUCIONAL

SEGURIDAD AMBIENTE
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            PRIMERO EDUCACIÓN 

El tema prioritario en nuestra agenda legislativa desde hace 3 

años es EDUCACIÓN. En este sentido, se presentó el proyecto de ley de 

Emergencia Educativa durante la Pandemia por COVID 19, luego se 

avanzó hacia el Pacto Educativo Intergeneracional, una adaptación del 

Proyecto de la Diputada Nacional MC Brenda Austin, y posteriormente 

se complementó con el de Evaluación para el Aprendizaje.  

Lamentablemente ninguno de estos proyectos fue tratado en la 

Legislatura a pesar de la insistencia por parte de nuestro espacio.  

Organizamos en el 

mes de Agosto el Evento 

Primero Educación. El 

mismo contó con la 

participación de 

importantes referentes 

en la materia como la 

Dra. y Diputada 

Nacional MC Brenda 

Austin, la Dra. Mónica 

Marquina, el Dr. Emilio Cornaglia, la Diputada Provincial de Santa 

Cruz Nadia Ricci y el Diputado Provincial de Tucumán Jota Canelada.  

El Evento se desarrolló en tres paneles: uno enfocado en el ámbito 

nacional, otro con la perspectiva de las Provincias y uno 

específicamente de la Provincia del Chubut.  

Allí se expuso, entre otros importantes puntos, sobre la 

importancia de un Estado Nacional presente con una distribución 

equitativa de fondos a los fines de sostener un sistema educativo 

federal que sea igualitario; la importancia de la formación y 
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consolidación de equipos docentes y la imperativa necesidad de 

desarrollar políticas públicas al respecto.  

El evento contó con más de 200 participantes en forma 

presencial, y asimismo se transmitió por Streaming (podes acceder a la 

grabación haciendo click acá). En él la Diputada Aguilera expresó 

significativos datos sobre la Educación en Chubut, que expresan una 

radiografía de la crisis profunda y catastrófica por la que atraviesa hace 

más de 4 años. 

Algunos de ellos a continuación se consignan:  

Mapa de situación: 

 

Contracción de la matrícula de estudiantes 

 

Pedagógico 
• Discontinuidad en el dictado de clases. 
• Desde hace 5 años no se cumple un calendario escolar completo.
• No hay un plan de gestión pedagógica que contemple la heterogeneidad de la provincia.

Infraestructura
• Atraso en el desarrollo de infraestructura edilicia para dar respuesta al aumento de la demanda de escuelas en las 

ciudades núcleo. 
• Falta de un plan de mantenimiento. Escuelas cerradas sin mantenimiento.
• Sistema ineficiente para el control y dar respuesta a las demandas de reparaciones menores.

Gremial
• Pauta salarial por debajo de la inflación.
• Deficiente criterio para la indexación del salario docente. Cada paritaria implica un proceso complejo de conflicto sin 

solución.
• Diálogo limitado y heterogéneo con los gremios. 
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Comparación por nivel, matrícula proyectada versus matrícula real 
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Evolución presupuestaria Chubut 

 

 

 

#EnLosMedios 

Aguilera “En Chubut hay 14 mil estudiantes fuera del 

sistema educativo” 

Se desarrolló en la Legislatura 

Provincial el encuentro 

“Primero Educación” del que 

participaron importantes 

referentes nacionales de la 

Unión Cívica Radical como la 

Diputada Nacional MC Austin, 

el Abogado Emilio Cornaglia, 

la Doctora en Educación 

Mónica Marquina, la Diputada 

Provincial de Santa Cruz Nadia Ricci y el Diputado Provincial de Tucumán José María 

Canelada. 

por REDACCIÓN CHUBUT 06/08/2022 
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Aguilera expuso en el panel de la crisis educativa en las provincias del que participaron 

también los Diputados Provinciales José María Canelada de Tucumán y Nadia Ricci de 

Santa Cruz, además de la disertación del Licenciado en Comunicación Adrián Sandler. 

Entre los datos que más destacaron de la alocución de la Diputado Aguilera fue el 

dato de 14 mil niños, niñas y adolescentes fuera del sistema. 

“Realizamos a partir de los datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación y 

los aportados por la Provincia una comparación y un análisis nivel por nivel de la 

matrícula de estudiantes y observamos una contracción de la matrícula de 14.928 

estudiantes” aseguró Aguilera. Además indicó que “la mayor reducción de la 

matrícula se reporta en el nivel secundario, con una baja del 18% aproximadamente”.  

Recordó la legisladora que en una reunión en Legislatura, la ahora ex Ministra de 

Educación informó que los estudiantes que habían perdido contacto con la escuela 

“eran 3000, sin embargo la diferencia es aún peor”. 

Aguilera expuso ante el auditorio con un centenar de personas convocadas bajo el 

lema “Transformar la educación, construir futuro” y realizó también un análisis de la 

situación presupuestaria “en términos reales, es decir, considerando la inflación, el 

presupuesto que Chubut destina a educación viene en caída. Se trata de una caída 

real del 36% desde el 2020 al 2022” indicó la Diputada. Aseguró que “la desinversión 

en educación trae como consecuencia lo que se ve reflejado en la realidad de la 

educación de Chubut. 

Por último cuestionó “la ausencia de medidas concretas para abordar la crisis y la falta 

de un plan para revincular los estudiantes con la escuela”, hizo hincapié en los tres 

proyectos que el Bloque de la UCR presentó en la Legislatura, Emergencia Educativa, 

Pacto Educativo Intergeneracional y Evaluación para el Aprendizaje y señaló que 

“ninguno de ellos fue tratado”. 

“Es importante conocer la situación actual con datos reales, diseñar un plan que 

considere la diversidad de Chubut y ejecutar una política que permita monitorear las 

trayectorias pedagógicas y por ello trabajamos en propuestas concretas” cerró 

Aguilera. 

Fuente: https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-8-6-19-56-0-

aguilera-en-chubut-hay-14-mil-estudiantes-fuera-del-sistema-

educativo  

https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-8-6-19-56-0-aguilera-en-chubut-hay-14-mil-estudiantes-fuera-del-sistema-educativo
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-8-6-19-56-0-aguilera-en-chubut-hay-14-mil-estudiantes-fuera-del-sistema-educativo
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-8-6-19-56-0-aguilera-en-chubut-hay-14-mil-estudiantes-fuera-del-sistema-educativo
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            INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

El principal problema para diseñar y ejecutar cualquier política 

pública es la falta de información. Durante este periodo, así como lo 

hacemos año a año, en un arduo trabajo, nos encargamos de producir 

datos a partir de acciones de investigación concretas. 

Elaboramos un informe de evolución de la infraestructura escolar 

de Chubut, disponible en este link y del que surge la conclusión:  

 

 

Según el Glosario del Anuario Estadístico del Ministerio de 

Educación de la Nación, una Unidad Educativa es la unidad 

organizacional conformada al interior de un establecimiento educativo 

que tiene por objetivo impartir educación en torno a un tipo de 

educación y a un determinado nivel de enseñanza o servicio educativo. 

Este concepto se distingue del concepto de establecimiento, en el 

sentido de que un establecimiento tendrá tantas unidades educativas 

como niveles/servicios y tipos de educación ofrezca. 
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En el 2021, Chubut reporta 518 Unidades Educativas, frente a los 

457 Establecimientos Educativos que posee. Esto quiere decir que hay 

61 Unidades Educativas que no poseen Establecimiento Educativo. Esto 

indica que un 12% de las Unidades Educativas de Chubut no posee 

Establecimiento en el que funcionar. 

Es imperativo señalar que resultan escasos los datos disponibles 

para la elaboración de conclusiones más robustas. Esta información 

faltante permitiría tener un mapa de la situación mucho más claro y, de 

ese modo, evaluar necesidades y correcciones sobre la política pública 

en ejecución o a ejecutarse.  

Sin dudas, la falta de información inicial pública, dificulta la 

estimación de los impactos así como también del correcto diagnóstico, 

sumamente necesario al memento de la toma de decisiones.  

La carencia de información pone de manifiesto la improvisación 

con la que se ejecuta la política pública y se expone a las claras que el 

Estado no cumple con su rol de garante de la Educación Pública.  

Se subraya como necesario articular un sistema de datos abiertos 

referentes al Ministerio de Educación del Chubut. Estos datos deberían 

incluir, como mínimo, y en lo que respecta a infraestructura, evolución 

de la matrícula, establecimientos por localidad, capacidad de los 

establecimientos, estado actual, matrícula promedio por 

establecimiento y por aula. Sin dejar de mencionar que otros datos 

vinculados a los aspectos pedagógicos tampoco son de acceso público. 
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   FICHA LIMPIA INCORPORA DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL 

La aprobación fue por unanimidad, incorporando así a las 

condenas por delitos en contra de la integridad sexual como causal de 

inhabilitación temporal del derecho a ser candidatos. 

Seguimos dando pasos importantes en la mejora de la calidad 

institucional. Fuimos pioneros en el 2020 junto al Diputado Nacional MC 

Gustavo Menna, dando un mensaje muy importante a la sociedad que 

impulsa estas iniciativas con mucho trabajo. 

Seguiremos acompañando el esfuerzo que hacen todos los días 

muchos argentinos para levantar la bandera de este tipo de iniciativas 

y esperamos que el debate por #FichaLimpia se de en todo el país y 

también en el Congreso de la Nación. 

 

#EnLosMedios 

CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

SEXUAL TAMPOCO PODRÁN SER CANDIDATOS EN 

CHUBUT  

En la sesión de hoy la Legislatura aprobó por unanimidad la modificación a la ya 

sancionada Ley de Ficha Limpia incorporando las condenas por delitos en contra de 

la integridad sexual como causal de inhabilitación temporal para ser candidatos.  

La Diputada Aguilera, autora de este proyecto de Ley celebró “un nuevo avance en 

matera institucional y de ética pública”, la Legisladora Radical recordó que “Chubut 

ha sido pionera en el 2020 en sancionar la primera Ley de Ficha Limpia de todo el 

país”, destacando que “se trata de una iniciativa que surge desde la sociedad civil y 

que continúa reuniendo firmas a través de la plataforma Change, llevando así más de 

400 mil adherentes. Es además impulsado por el referente Nacional y ex Diputado 
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Gustavo Menna, autor de uno de los Proyectos nacionales de Ficha Limpia en el 

Congreso de la Nación”  

“En esta oportunidad se introduce una modificación a la ley ya sancionada” señaló y 

agregó que “se incorporan los delitos contra de la integridad sexual dentro de las 

condenas que inhabilitan temporalmente a un ciudadano en su derecho a ser 

candidato”. Subrayó que “es fundamental que la legislación avance en este sentido 

puesto que son grandes pasos en contra de la corrupción sistemática y estructural 

desde la base” 

Aguilera destacó que “en esta oportunidad el proyecto es acompañado con la firma 

de todos los Diputados de la Cámara, así como en 2020 fue aprobado por 

unanimidad”, refiriéndose a este hecho como “un mensaje hacia la ciudadanía que 

impulsa este tipo de iniciativas, haciendo que la agenda ciudadana sea una prioridad 

fundamental en la agenda política.” 

Por último señaló que “es importante continuar trabajando en políticas con 

perspectiva de género como un ejercicio fundamental en el camino hacia la igualdad 

efectiva” y reconoció como “muy importantes los avances que esta legislatura ya viene 

realizando” 

Fuente: https://www.adnsur.com.ar/chubut/ficha-limpia--tampoco-

podran-ser-candidatos-en-chubut-quienes-tengan-condenas-por-

delitos-sexuales_a623347b7c7db351fac76df6e 

  

https://www.adnsur.com.ar/chubut/ficha-limpia--tampoco-podran-ser-candidatos-en-chubut-quienes-tengan-condenas-por-delitos-sexuales_a623347b7c7db351fac76df6e
https://www.adnsur.com.ar/chubut/ficha-limpia--tampoco-podran-ser-candidatos-en-chubut-quienes-tengan-condenas-por-delitos-sexuales_a623347b7c7db351fac76df6e
https://www.adnsur.com.ar/chubut/ficha-limpia--tampoco-podran-ser-candidatos-en-chubut-quienes-tengan-condenas-por-delitos-sexuales_a623347b7c7db351fac76df6e
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   PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN RURAL 

Sumamos dos iniciativas que combinan la actividad productiva 

del turismo rural como una alternativa de diversificación económica 

para esa zona y la riqueza cultural que guarda Chubut.  

PROYECTO DE LEY DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE 

PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL.  

La Provincia posee una inmensa riqueza en todo orden, natural, 

cultural, histórico, patrimonial histórico, entre otros. Esto requiere de un 

fomento por parte del Estado para promover actividades turísticas, 

circuitos y puestas en valor de todo aquello a través de rigurosos 

procesos y protocolos de protección que permitan la conservación y 

tutela de los bienes patrimoniales fundamentales, así como la 

preservación de las prácticas de la naturaleza que estén así vinculadas.  

Uno de los tantos ejes en los que trabajar en materia de turismo 

es el turismo rural. Este tipo de turismo ofrece a las personas una 

experiencia de encuentro que no solo se resume en un paseo y 

observación, sino que apunta a la convivencia dentro de la comunidad 

rural. Esto no solo implica prácticas propias de la ruralidad, sino 

también la revalorización, el respeto y el valor de la identidad cultural 

de la región.  

Este es un turismo alternativo, que sale del turismo convencional 

pero que tiene un potencial de desarrollo interesante para Chubut en 

tanto la Provincia guarda un valor sin parangón en sus poblaciones 

rurales, cargadas de significados, historias, prácticas y tradiciones. 

Todas ellas testigos de una época pasada que sobrevive al presente a 

través de sus promotores incansables, agentes culturales, sociales y 

económicos.  
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Se trata de un turismo vivo, en la cual el visitante forma parte de 

la comunidad, se ve inmerso en sus prácticas, costumbres y actividades 

cotidianas. Se convierte en un actor protagonista de la vitalidad rural.  

Hacia adentro del turismo rural también existen otros subtipos 

como el agroturismo, el turismo deportivo rural, el turismo aventura, el 

turismo cultural, el ecoturismo, entre otros. Todos ejes de trabajo de 

potencial desarrollo y de oportunidad para la Provincia del Chubut.  

Esto no solamente guarda relevancia de tipo económica con la 

creación de actividades como circuitos, experiencias, servicios al turista, 

etc., sino también genera una diversificación comunitaria excelente 

que afianza lazos, revitaliza la noción de comunidad, preserva las 

prácticas y patrimonio, conserva el paisaje rural, y permite que el 

interior de Chubut también esté al centro de las políticas públicas en 

materia de producción. 

Proponemos la adhesión a la Ley Nacional 27.324 de Promoción 

de Pueblos Rurales Turísticos, que tiene por objeto promover el 

desarrollo sustentable de las actividades turísticas de los pueblos 

rurales, mediante la implementación de acciones que contribuyan a 

obtener un mejor aprovechamiento de su potencial. Además de crear 

el Plan Estratégico “Chubut Rural”.  

PROYECTO DE LEY PROMOCIÓN DE LOS MUSEOS RURALES 

Es el propósito de la presente iniciativa crear un marco normativo 

que propenda el fomento, promoción, conservación y asistencia de los 

Museos Rurales de la Provincia del Chubut, que la realidad muestra se 

encuentran impulsados por la iniciativa particular y sin la mirada y el 

acompañamiento del Estado. En este orden, entendemos que es 

imperativo que se adopten una decisión estratégica para revertir esta 
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situación y que sea política de estado su impulso y permanencia en el 

tiempo. 

Un Museo Rural puede ser entendido como toda entidad que sea 

abierta al público y que tenga como finalidad reunir, conservar, ordenar, 

documentar, investigar, difundir y exhibir todos los bienes tangibles e 

intangibles de valor histórico, artístico, científico, natural o cultural que 

ponen de manifiesto la riqueza del lugar en el que se encuentran 

situados.  

Así resulta que estos Museos reúnen historias, elementos que 

evocan historias y que constituyen parte fundamental del Patrimonio 

Histórico y Cultual de Chubut. En muchas ocasiones son estos espacios 

creados por familias, grupos de vecinos, e incluso por iniciativa pública, 

con el propósito de mantener viva la historia y dar a conocer las raíces 

de las comunidades. 

La propuesta tiene como objetivo la Promoción y Fomento de 

Museos Rurales en la Provincia del Chubut, constituyendo estos un 

elemento en el desarrollo sustentable y sostenible y, en la conservación 

de la historia cultural en las zonas rurales de Chubut. 
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   PATRIMONIO CULTURAL DE CHUBUT 

Hacia una nueva ley de Protección del Patrimonio de Chubut 

Trabajamos junto a 

Asociaciones de la Sociedad Civil y 

junto a todos los interesados en 

impulsar la Nueva Ley de Protección 

del Patrimonio Cultural de Chubut.  

Durante el 2021 presentamos 

un Proyecto de Ley para modernizar 

el régimen de protección y 

conservación del Patrimonio 

Cultural y Natural de nuestra Provincia, el que aún no se trata en la 

Legislatura. 

Se trata de un nuevo marco 

regulatorio para el Patrimonio 

Cultural y Natural de #Chubut, 

teniendo como objetivo garantizar la 

protección de los bienes que lo 

conforman para conservar las 

distintas expresiones culturales que 

forman nuestra Provincia. 

Entre otros puntos proponemos 

la incorporación de la categoría de Bien Inmaterial además de las ya 

existentes, sumado a la introducción de mejoras en los procedimientos 

de reconocimiento, conservación y promoción de los Bienes Culturales. 

Con cada Organización trabajamos en incorporar todas las 

modificaciones al proyecto que ellas considerasen. Ha sido un gran 
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trabajo que aún espera tratamiento en la Comisión correspondiente. Es 

un tema fundamental para potenciar los valores culturales de Chubut 

que se preservan con el esfuerzo de muchos chubutenses que, 

desinteresadamente, se ha comprometido con esta causa. 

 

 

#EnLosMedios 

LA DIPUTADA AGUILERA RECORRE LA PROVINCIA 

PRESENTANDO PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

La Diputada María Andrea Aguilera continúa recorriendo las distintas localidades de 

Chubut, en esta oportunidad llevó a distintas asociaciones culturales el Proyecto de 

Ley vinculado a protección del Patrimonio Cultural de Chubut. 

Días atrás la Legisladora había lanzado una convocatoria a todos los interesados en el 

Patrimonio Cultural, Histórico y Natural de la Provincia. En redes sociales publicó “Si 

estás interesado en la conservación de nuestro Patrimonio Histórico, Cultural y 

Natural, formas parte de alguna asociación o grupo vinculado al patrimonio o la 

cultura, te invitamos a que trabajemos juntos, haciendo aportes a la iniciativa y 

trabajando por cuidar lo que constituye nuestra identidad chubutense” 
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“La protección del Patrimonio Cultural necesita de un trabajo conjunto e integral y 

con un marco jurídico adaptado y moderno” dijo la Diputada Provincial de la UCR, 

María Andrea Aguilera. Lo hizo en el marco de sus habituales recorridas por la 

Provincia que en esta oportunidad la encuentra junto a su equipo en las localidades 

del Valle de la Provincia, conversando con los distintos actores clave en la Protección 

del Patrimonio Cultural del Chubut. 

Es que la Legisladora viene reclamando el tratamiento del Proyecto que presentó 

durante el 2021 que moderniza el régimen de Protección del Patrimonio Cultural de 

la Provincia, incluyendo la importante categoría de Patrimonio Intangible o 

Inmaterial. 

“Llegamos a Gaiman donde nos recibió Patricia, dueña del Museo del Poeta. 

Recorrimos la casa en la que vivió el poeta Evan Thomas junto a su familia. Un 

recorrido por su vida y las vida de una época reflejada en objetos, canciones, poemas, 

publicaciones gráficas, entre otras tantas evocaciones de nuestra historia”, expresó 

Aguilera en sus redes sociales. 

Aseguró que “hay que defender el patrimonio con sus protagonistas” y remarcó que 

“Necesitamos un marco normativo moderno, que proteja nuestro Patrimonio Cultural 

y acompañe, sin dudas, a aquellos que con mucho esfuerzo sostienen espacios como 

este Museo” en referencia al Museo del Poeta al que visitó. 

También en Gaiman mantuvo contacto con miembros del Eisteddfod de la Juventud, 

de la Asociación UNDEB y de la Asociación Galesa de Educación y Cultura Camwy con 

quienes “coincidimos en la importancia de un trabajo coordinado para la protección 

del Patrimonio Cultural y el potencial de desarrollo enorme que tiene para Chubut”, 

expresó Aguilera. 

“Gracias Ivonne, Camila, Gladys, Rebeca y Lucio por sumarse a conversar con nosotros 

y conocer nuestra iniciativa en cuanto a protección del Patrimonio Cultural”. 

Agradeciendo a cada uno de los miembros de las asociaciones, Aguilera continuará 

con sus recorridas llevando sus diversas propuestas a los sectores involucrados en 

ellas. 

Fuente: https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-6-2-9-39-0-la-
diputada-aguilera-recorre-la-provincia-presentando-su-proyecto-de-
ley-de-proteccion-del-patrimonio-cultural 

  

https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-6-2-9-39-0-la-diputada-aguilera-recorre-la-provincia-presentando-su-proyecto-de-ley-de-proteccion-del-patrimonio-cultural
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-6-2-9-39-0-la-diputada-aguilera-recorre-la-provincia-presentando-su-proyecto-de-ley-de-proteccion-del-patrimonio-cultural
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-6-2-9-39-0-la-diputada-aguilera-recorre-la-provincia-presentando-su-proyecto-de-ley-de-proteccion-del-patrimonio-cultural
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   PERSONALIDADES DESTACADAS DE CHUBUT 

Hipólito Solari Yrigoyen 

La Legislatura del Chubut reconoció, por iniciativa del Bloque de 

la UCR, como Personalidad Destacada dada su trayectoria y 

compromiso con los valores democráticos y republicanos al Doctor 

Solari Yrigoyen, Hipólito. Un férreo defensor de los DDHH quien dedicó 

su vida profesional a la lucha y defensa de los Derechos, contra el 

autoritarismo totalitario, la violencia de los Golpes de Estado y quien ha 

bregado siempre por la justicia, la igualdad y la plena vigencia de las 

garantías constitucionales. 

Es un honor haber promovido este proyecto que ha sido 

acompañado por todos los Diputados. Un militante de la Unión Cívica 

Radical, destacado en todo ámbito, reconocido con los mayores 

honores en su Provincia. 
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   APROBACIÓN DEL COLEGIO DE 

PROFESIONALES EN CIENCIAS NATURALES 

Se aprobó la creación del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Naturales. Se trata de darle mayor institucionalidad y jerarquía a la 

profesión en nuestra Provincia. 

Ha sido un trabajo colectivo, 

en conjunto con los y las 

profesionales que se convocaron 

tras este objetivo. Fue un proceso 

largo que hoy termina con esta 

aprobación. 

En la sesión estuvieron 

presentes muchos de los que 

colaboraron en la creación del 

proyecto que ya es ley. Destacando 

particularmente al Biólogo Aníbal Seleme que recorrió muchos 

kilómetros desde La Plata a Rawson para acompañar a sus colegas 

profesionales de Chubut. 

Felicitaciones a todos ellos y gracias por permitirnos trabajar en 

conjunto. 
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   MÁS TRANSPARENCIA PARA CHUBUT 

Estamos convencidos de que la transparencia tiene que ser un 

principio rector básico en la Administración Pública. 

Seguimos proponiendo herramientas concretas para que 

quienes gobiernan rindan cuentas de forma ágil y sencilla a los 

ciudadanos. Por ello presentamos un proyecto por el que se crea un 

Portal de Transparencia Activa para transparentar todas las donaciones, 

subsidios y aportes que realice el Estado. 

Los tres poderes del Estado deberán cargar esta información en 

el Portal y los ciudadanos podrán acceder de forma libre a esta 

información. 

De esta manera los ciudadanos adquieren una herramienta más 

para controlar el destino de los fondos que son de todos. 
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   MENOS PAPEL PARA CAMAPAÑAS POLÍTICAS 

Nos acercamos a un año electoral y es fundamental que el 

compromiso con nuestro ambiente esté siempre presente en nuestras 

acciones políticas desde el momento cero. 

Presentamos un proyecto de ley que propone que los partidos 

políticos, alianzas o agrupaciones políticas que compitan en elecciones 

provinciales, lleven adelante agendas de campaña que contemple el 

menor impacto posible sobre el Ambiente. Se trata de 

#CampañasDeBajoImpacto. Los objetivos que los partidos se planteen 

en esta materia deberán estar escritos en la plataforma electoral que se 

presenten al momento de oficializar las listas. 

Además prohíbe el uso de papel que contenga en su 

composición, plástico, promoviendo el uso de papel obra que permite 

su reciclaje posterior a su uso. 

Hagamos campañas políticas sustentables, empleando las 

nuevas tecnologías de comunicación para llegar a los ciudadanos con 

nuestras propuestas. Este es un compromiso que tiene que trascender 

las banderas políticas y estamos convencidos de ello. 
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         SEGUIMOS RECORRIENDO CADA RINCÓN DE 

CHUBUT 

Seguimos visitando a cada vecino, en cada rincón de Chubut 

haciéndonos de sus problemas, poniéndolos en escena y reclamando 

soluciones.  
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Nuestro compromiso sigue siendo con cada chubutense, con sus 

problemáticas e inquietudes, ponerle voz a aquellos que 

históricamente han sido silenciados por la irresponsabilidad y la desidia. 

Recorremos, como desde el primer día, cada localidad de Chubut, 

con el foco puesto en la necesidad de recuperar el horizonte de la 

provincia, en generar alternativas viables para un Chubut que ha sido 

arrasada por años de falta de gestión.  

Cada iniciativa la trabajamos con cada sector involucrado, cada 

posicionamiento que adoptamos responde a un proceso complejo de 

elaboración junto a quienes serán los afectados. Lo hacemos con suma 

responsabilidad porque entendemos que es la única forma de trabajar 

por quienes tenemos una Honorable función y hemos sido elegidos por 

el voto popular como la expresión misma de la democracia.  
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   POSICIONAMIENTOS 

Continuamos tomando posición en temas trascendentales para 

Chubut que hacen a su funcionamiento, sustentabilidad y proyección. 

A modo de resumen se enuncian algunos de los posicionamientos 

adoptados.  

  DENUNCIAMOS LOS MANDATOS VENCIDOS DE LOS 

VOCALES DE SEROS 

En Mayo del 2021 presentamos un mandamiento de ejecución para 

exigir que el Gobernador llame a elecciones de SEROS por mandatos 

vencidos en 2018. La Justicia resolvió rechazar el pedido. 

Desde el 12/09/18 los vocales del sector activo y pasivo tienen vencidos 

sus mandatos. El Gobernador se comprometió a llamar a elecciones en 

un plazo de 30 días, lo que no sucedió. Incumple la ley e incumple su 

palabra ante la Justicia. Ya no hay fundamentos para no convocar. 

 

  DENUNCIAMOS LA INACCIÓN DE LA PROVINCIA Y DE 

LA NACIÓN RESPECTO A LOS INCENDIOS FORESTALES  

A un año del desastre ígneo de la zona de la Cordillera en Chubut, a 

meses de otro desastre en la zona costera de la Provincia, más 

provincias sufren la improvisación. 

Los fondos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego desde el 2020 al 

2022 se mantuvieron inalterables, sin considerar ningún ajuste por 

inflación. Se suman otros recortes al Fondo de Conservación de 

Bosques Nativos, Programa Nacional de Bosques y el SINAGIR. 

No se adquirieron aviones hidrantes, incluso cuando hay fondos en el 

Fideicomiso creado a esos fines, se actuó con demora al momento de 
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declarar zonas de emergencia y destinar fondos. Las pérdidas son 

millonarias y el costo ambiental es incalculable. Los incendios siguen. 

Nuestros brigadistas están desprovistos de recursos, muchas veces sin 

cascos y con baldes de agua, mientras el ausente Ministro de Ambiente 

participa de flamantes reuniones en Barbados y pone cara de 

circunstancia cuando sobrevuela la zona afectada. Lo mismo hace 

nuestro Secretario de Bosques en #Chubut, que sin un plan e incluso 

sin responder informes que le hemos solicitado al Ejecutivo Provincial, 

participa del Consejo Federal de Ambiente y habla de ordenamiento y 

planificación. 

Basta de ambientalismo de cartón, basta de fotos e intenciones, 

necesitamos recursos y gestión. 

 

  DENUNCIAMOS LA PARÁLISIS DEL PUERTO DE 

COMODORO RIVADAVIA Y EXGIMOS RESPUESTAS ANTE 

LA FALTA DE CONVOCATORIA 

El Puerto de Comodoro Rivadavia sigue paralizado y es el reflejo del 

fracaso o la ausencia de una política pública integral para el sector 

pesquero de Chubut. El puerto que supo tener más de 4 mil 

trabajadores activos hoy expone el abandono del Estado en la 

generación productiva. 

La inacción gubernamental en cuanto a políticas públicas pensadas 

para la generación de actividad productiva y empleo, hoy deja como 

saldo el bloqueo del puerto, la constante conflictividad y para Chubut, 

el desmantelamiento de parte de su matriz productiva. 

Desarrollar una actividad sustentable implica también analizar su 

viabilidad económica y es ahí donde hay ausencia. El impacto directo 
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sobre otras actividades conexas y sobre las familias de todos los 

trabajadores vinculados es muy grave. 

el Gobierno de Chubut convoca a gremios de la pesca por el reclamo 

por las fuentes laborales del sector. En #Comodoro la situación de 

conflicto continúa y el Gobierno solo convoca a empresas de Trelew, 

Rawson y Madryn. Comodoro, una vez más queda al margen. 

El conflicto con el SUPA no está solucionado, se llegó a una respuesta 

transitoria sin abordar la problemática de fondo. Sin embargo, no se 

convoca a los trabajadores de Comodoro a las reuniones del Ministerio 

de Gobierno. 

Enviamos al Ministro de Gobierno y Justicia una nota en este sentido, 

solicitando que se incorpore a los trabajadores y empresas de 

Comodoro a las conversaciones. En la ciudad no hay inversión, no hay 

seriedad en la política pública y el abandono es evidente. 

 

  ACOMPAÑAMOS LA PETICIÓN PARA PERMITIR EL 

VOTO POR CORREO DE CIUDADANOS EN EL EXTERIOR 

Se aprobó el Proyecto de Declaración por el cual instamos a los 

Diputados de la Nación a dar pronto tratamiento y aprobación al 

Proyecto de la Diputada Nacional Silvia Lospenato que acompañan 70 

Diputados más respecto al Voto Por Correo para Argentinos Residentes 

en el Exterior. 

Se trata de restituir el derecho constitucional al voto a los argentinos 

residentes en el exterior que actualmente deben recorrer grandes 

distancias para poder emitir sufragio. El Voto Por Correo fue derogado 

en el año 2021 por el Gobierno Nacional. 
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En la misma Declaración reconocemos la labor de la sociedad civil que 

nuevamente lleva adelante una campaña para difundir la problemática 

y poner el tema en la agenda parlamentaria y política.  

  PEDIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE CONSIDERE 

PRIORITARIA LA FINANCIACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

POPULARES 

Las Bibliotecas Populares están en lucha por su financiamiento. A partir 

de diciembre de este año se desafectarán fondos del presupuesto 

nacional que pone en riesgo la continuidad de las más de 1200 

bibliotecas de todo el país. 

El rol que tienen las Bibliotecas Populares es muy importante. 

Solicitamos a los Diputados de la Nación que deroguen la ley que 

genera estos efectos y que trabajen en un financiamiento fijo y 

exclusivo que les de previsibilidad a largo plazo. 

 

  SEGUIMOS EXIGIENDO RESPUESTAS ANTE LA CRISIS 

EDUCATIVA DEL PAÍS 

Cuando hablamos de Tragedia Educativa hacemos referencia a la 

situación grave de vulneración del Derecho a la Educación de los niños 

y niñas de nuestro país y hoy los resultados de las Pruebas Aprender lo 

dejan bien en claro. 

Mantener las escuelas cerradas en todo el país produjo que las 

desigualdades resulten ampliadas. Solo dos de cada diez alumnos (22%) 

están capacitados para comprender sin ningún tipo de dificultad 

preguntas vinculadas a textos narrativos. 
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Los niños y niñas de la Argentina tienen severas dificultades para 

acceder a los textos de una forma comprensiva y analítica. Una 

capacidad básica para cualquier ámbito y que se traduce en el fracaso 

escolar. 

El deterioro también se produjo en matemática. En 2018, el 42,6% de los 

niños estaban por debajo del nivel satisfactorio, ahora ese número 

aumentó a 45,2%. 

Desde Juntos por el Cambio, encabezando la lucha la Diputada 

Nacional Brenda Austin, ha presentado múltiples proyectos como el de 

Emergencia Educativa o el Pacto Educativo para abordar esta situación, 

sin embargo el oficialismo decidió no tratar estos temas. 

En Chubut el Gobernador y la Ministra hablan del "año de la educación", 

como un mal chiste mientras la crisis se profundiza con 5 años de 

irregularidad. 

Ni siquiera datos objetivos podemos tener sobre la situación actual de 

los niños y niñas. 

Es por eso que hace unas semanas presentamos el Proyecto de 

Evaluación Educativa para Chubut. Necesitamos saber cómo estamos 

para definir hacia dónde vamos. Seguimos exigiendo se trate el Pacto 

Educativo Intergeneracional y abordemos la catástrofe como lo que es. 

 

  SEGUIMOS DE CERCA Y DENUNCIAMOS COMPLICIDAD 

EN LOS HECHOS DE VIOLENCIA DE LA CORDILLERA 

Lo que sucedió con la Oficina de la Secretaría de Bosques en El 

Pedregoso, localidad de El Hoyo, no escapa a los acontecimientos que 
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venimos viviendo desde hace tiempo y que implican la sistemática 

violación de derechos. 

Los vecinos de la zona de la cordillera viven en primera persona la 

ausencia del Gobierno Nacional y Provincial que, sin dudas, con su 

inacción son cómplices de estos violentos. 

Estos grupos no respetan la soberanía, emplean la violencia y rechazan 

la Democracia. Este es un suceso lamentable porque afecta a los 

empleados de la Oficina pero no solamente eso sino que importa un 

mensaje claro para los ciudadanos: la desprotección está instalada y ello 

es gracias a la anomia de la zona. 

La toma ilegal de tierras, el impedimento a la libre circulación, incluso 

atentados contra personas son algunos de los sucesos que venimos 

denunciando con fuerza desde hace años y que no encuentra otra 

respuesta más allá de las excusas que intentan deslindar 

responsabilidades por parte de los Gobiernos Nacional y Provincial. 

Continuamos exigiendo que se adopten las medidas necesarias para 

garantizar derechos y poner un freno ante la escalada de terror y 

violencia que imponen estos grupos delictivos. 

 

  NOS OPUSIMOS A LA CONDONACIÓN DE DEUDA A LAS 

PESQUERAS POR LA DEROGACIÓN DEL FAP 

El FAP debía ser derogado por los defectos que presentaba, sumado a 

la necesidad de quitar presión fiscal inconstitucional al sector 

productivo es que acompañamos la derogación. 

Sin embargo no podemos dejar de señalar la irresponsabilidad de la 

condonación. 
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No debemos obstaculizar la inversión, el desarrollo y el empleo pero 

tampoco podemos obviar que se condona una deuda de la que no se 

sabe el monto, y de un tributo que no se hizo nada para ponerlo al 

cobro. 

Además del avance en contra de derechos adquiridos por los 

Municipios que no manifestaron formalmente su posición. El dinero 

condonado pertenece a todos los chubutenses porque el recurso nos 

pertenece. 

 

  NOS OPUSIMOS DESDE EL PRIMER MOMENTO A LOS 

INTENTOS DE MODIFICAR LAS REGLAS ELECTORALES 

Durante los últimos días venimos asistiendo a un nuevo intento de 

instalar un tema contrario a la agenda de la ciudadanía, si bien aún no 

se formalizó la propuesta, observamos una estrategia repetida, se mide 

en el clima social cómo es receptada y se actúa. Ya se hizo con la 

supuesta Ley de Lemas que no fue y tantas otras que responden a una 

lógica corporativista, propia de una política que no se ocupa de los 

verdaderos problemas de la gente. 

En esta oportunidad se plantea cambiar las reglas básicas de una 

institución tan importante para la democracia en su conjunto como es 

el voto. 

No se trata de la especulación de un sector sobre el otro, o de los 

acuerdos por sobre el debate. La discusión social y política debería 

pasar por otro lado, por solucionar los problemas de fondo que tiene 

Chubut, por forjar un proyecto de provincia que supimos tener y 

recuperar el rumbo. 
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Sin dudas debemos pensar cómo fomentar la participación 

democrática, cómo generar propuestas sólidas, de cara a la sociedad, 

propuestas que solucionen problemas y no fomentar el dialogo 

reciclado entre políticos que solo importa a los políticos. La crisis de 

representatividad es la consecuencia de dirigentes políticos alejados de 

la ciudadanía e inmersos en el frenesí de los intereses particulares y 

sectoriales. 

Estoy convencida de que el ciudadano que está en su casa o el que está 

trabajando en el mejor de los casos, no está preocupado por este tema 

sino que debe atender otras urgencias como la situación económica, la 

educación, la salud. Poco trascendente será para ellos la definición de 

PASO si, o PASO no. 

Aunque deberíamos estar hablando, debatiendo y concertando otros 

temas, frente a esta posibilidad que se plantea de eliminación del 

sistema de Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, mejor 

conocido como PASO, debemos señalar que, como defensores de 

instituciones fuertes, de más participación y transparencia, ha sido un 

sistema eficiente y superador. 

La implementación de las PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y 

OBLIGATORIAS importa para la Argentina fortalecimiento democrático, 

amplían la participación y permiten algo fundamental: QUE LOS 

CIUDADANOS ELIJAN A SUS CANDIDATOS. 

Así como luchamos por Ficha Limpia para mayor ética en la función 

pública, así como luchamos por Boleta Única de Papel para elecciones 

más transparentes y ágiles, sostenemos que la Democracia se 

construye a diario, y es, la participación ciudadana, la base de ella. 

Sigamos por ese camino y recuperemos la esperanza del Chubut que 

queremos. 
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  COMPROMETIDOS CON FICHA LIMPIA EN TODO EL 

PÁIS 

Participamos del Seminario de Ficha Limpia organizado por el Instituto 

de Formación Política y Gestión Pública del Ministerio de Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la publicación de la Revista 

N° 10 del Observatorio de Reforma Electoral. 

Conversamos sobre la experiencia de Chubut en cuanto a la sanción de 

Ficha Limpia, Provincia pionera en la sanción de esta norma en todo el 

país, el rol de la sociedad civil en esta lucha tan importante contra la 

corrupción. 

 

  DENUNCIAMOS EL RECORTE EN EDUCACIÓN DEL 

PRESUPUESTO NACIONAL 

El Frente de Todos vuelve a la carga contra la educación. El recorte del 

15,5% en el presupuesto 2023 es un golpe de efecto contra la educación 

pública. 

Y, sin dudas esta situación no nos sorprende. Porque vivimos en la única 

Provincia del país que hace cinco años los niños, niñas y adolescentes 

no pueden ir a la escuela todos los días, y el Gobierno Nacional ignora, 

al igual que el provincial, sistemáticamente esta crisis. 

El presupuesto en educación sancionado es el segundo más bajo de los 

últimos 11 años siendo el más bajo de todos el del 2020. 

Además, las prioridades están dudosamente establecidas. Este 

presupuesto le brinda más recursos que el año en curso a las Acciones 
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de Formación Docente, mientras que se ajustan áreas clave como 

Evaluación de la Calidad Educativa y Becas Estudiantiles, por ejemplo. 

Nadie se hace cargo de nada. Fueron públicos los resultados de la 

evaluación Aprender y fuimos testigos de la verdadera catástrofe 

educativa con valores que exponen el deterioro que viven los niños, 

niñas y adolescentes en cuanto a sus aprendizajes. Están 

comprometiendo el presente y el futuro de muchas generaciones. 

Mientras el mundo avanza hacia un paradigma de desarrollo del 

conocimiento, con una fuerte apuesta en las economías basadas en el 

conocimiento, y cuando el mundo pone el centro en la formación de 

calidad, Argentina parece ir a contramano, sin un plan y dejando como 

último orejón del tarro a la Educación. 

En nuestro país Educación dejó de escribirse con mayúsculas y la 

política decide mirar para otro lado de forma constante, de forma 

irresponsable porque lo que tienen en frente es una crisis provocada, 

justamente, por sus decisiones. 

El Estado presente que pregonan como un vacío discurso se ha 

transformado en un estado abandónico que no solamente deja a su 

suerte a millones de niños y niñas, sino que tampoco asume la 

gravedad de sus actos porque no le importan las consecuencias. Lejos 

está, lamentablemente, la Educación de volver a escribirse con 

mayúsculas mientras el populismo siga en el poder. 
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  NOS OPUSIMOS A LA TRAMPA ELECTORAL  

EL QUE HACE TRAMPA ES PORQUE NO TIENE CORAJE PARA SER 

HONESTO 

Estamos enredados en los juegos preelectorales de quienes hoy 

ocupan su agenda en intentar conservar el poder introduciendo 

cambios en las reglas del juego. Ignoran, mientras tanto, que tienen 

responsabilidad institucional y política porque, en definitiva, han sido 

elegidos por el voto popular para administrar y tomar decisiones en pos 

del bienestar de todos los chubutenses. 

Han convertido un año de gestión en un año prácticamente electoral. 

Han decidido abandonar a los ciudadanos, dejándolos sin educación, 

salud y seguridad, mientras resuelven en mesas chicas estrategias 

sobre cómo permanecer y así satisfacer sus intereses particulares. 

Aprovechan la confusión generalizada y la euforia mundialista para 

mover sus fichas en un tablero claramente inclinado hacia el 

peronismo, quienes gobiernan Chubut hace más de 20 años y los 

resultados son evidentes.   

Una vez más se especula y se legisla de espalda a los ciudadanos. Se 

decidió la ampliación de sesiones para tratar los temas que aún no 

tienen las mayorías requeridas y, siguiendo los fundamentos 

expresados en la última sesión, necesitan “más tratamiento”. En 

realidad, no hay tratamiento, lo que hay solamente es negociación 

política. Un proceder que denunciamos permanentemente. 

Y se ampliaron las sesiones cuando fueron numerosas las que se 

suspendieron durante el año. Lo concreto es que nos enfrentaremos a 

una sesión más de este periodo y sobre la sobran imprecisiones 

respecto de los temas que se trataran. 
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En bastas oportunidades hemos señalado esta “mala costumbre” de 

aprobar proyectos sin tratamiento, inconsultos a la ciudadanía y a los 

sectores involucrados. Sobran los ejemplos, el triste acontecimiento de 

la Zonificación Minera, o la reciente aprobación de la Ley de Renta 

Hídrica, inaplicable y engañosa para la opinión pública. Pero la mayoría 

parlamentaria que logran permite estas situaciones. 

El Peronismo A y el Peronismo B – pudiendo existir otros – durante casi 

tres años vienen intentando diferenciarse entre ellos. Unos se dicen 

llamar oficialismo, otros oposición y, muchos de estos últimos llegaron 

a ocupar una banca en la Legislatura por estar en la misma lista del 

actual Gobierno Provincial. Pero, lo cierto es, que hay temas en los que 

aúnan esfuerzos exponiendo lo que siempre decimos: son lo mismo. Es 

popular la frase de que a muchos los une la desgracia, al peronismo de 

Chubut los une la posibilidad de perder el poder. El nerviosismo político 

los lleva a hacer cualquier cosa, e incluso proponer la eliminación de las 

PASO, e impulsar la nefasta e inconstitucional Ley de Lemas. 

La Ley de Lemas es una trampa para el electorado y es, a todas luces, 

inconstitucional. Los ciudadanos elegimos a nuestros representantes 

por nuestro simple voto y quien se consagre Gobernador, tiene que 

hacerlo por haber obtenido la mayor cantidad de votos, simple. La Ley 

de Lemas va en contramano, hace una reinterpretación del voto 

ciudadano en un esquema de Lemas y Sub-Lemas que complejiza para 

confundir. El engaño es tal que un candidato puede consagrarse 

ganador sin haber obtenido mayoría de votos, sino por la sumatoria de 

los sub-lemas que componen el Lema. El voto del ciudadano, emitido 

en un sentido, puede terminar en otro candidato al momento del 

conteo. 
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Que prime, al menos por una vez, la responsabilidad institucional en 

Chubut. Vivimos hace un año escenas de mucha violencia producto de 

una Ley que no había sido aceptada por la ciudadanía, contexto que 

llevó a la Legislatura a volver sobre sus pasos. 

La violencia ha sido moneda corriente en nuestra Provincia. Hace no 

mucho tiempo no se pagaban los salarios de la administración pública 

y jubilados, sigue la crisis en áreas críticas como educación, salud y 

seguridad y Chubut marcha sin rumbo. El peronismo decide no hablar 

del ajuste del presupuesto que se intenta aprobar también en esta 

última sesión, así como también guardan silencio respecto de la deuda 

que se tendrá que pagar a partir del 2024, y que incluso este año 

aumentó considerablemente. No quieren decir nada de los cinco años 

de irregularidad escolar o de los médicos que están de paro 

reclamando salarios dignos. No dicen nada, porque ellos son los 

responsables del desastre y su única respuesta es intentar cambiar las 

reglas del juego para su propio beneficio. 

El único interés que tiene que estar sobre la mesa es el de Chubut, el de 

su gente, la esperanza que hay que recuperar y construir un proyecto 

común que nos involucre a quienes creemos que hay una alternativa, 

democrática, comprometida, que ponga en el centro las verdaderas 

necesidades de la gente. 

En la política como en la vida, importantes son las palabras de 

Benedetti “El que hace trampa es porque no tiene coraje para ser 

honesto”.  
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2 0 2 3 

EL COMPROMISO, SIGUE SIENDO CON USTEDES 

 

Junto con mi equipo de trabajo, y todos los que conformamos 

Juntos por el Cambio, renovamos nuestro compromiso en defensa de 

los verdaderos intereses de Chubut, de los problemas reales, de las 

necesidades genuinas que quedan al margen de las agendas de 

políticos para políticos.  

Estamos convencidos de que podemos recuperar Chubut de la 

irresponsabilidad en la que se ha visto envuelta, producto de más de 20 

años de inacción por parte del Gobierno Provincial.  

Son críticas la Educación, la Salud y la Seguridad. Así como la 

necesidad de promover alternativas productivas viables, capaces de 

fomentar trabajo genuino y palear el desempleo que se profundiza mes 

a mes.  

Rendir cuentas a la ciudadanía es prioridad para nosotros, y 

debería ser prioridad para cualquier funcionario público. No 

abandonaremos ninguna lucha porque somos conscientes de nuestra 

responsabilidad. Los invitamos a que sigamos trabajando juntos, 

porque es necesario transformar Chubut en la Provincia con la que 

todos soñamos.  

Agradezco a cada uno de los que me han acompañado en este 

año legislativo, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones profesionales, y por supuesto, a mi equipo de trabajo 

que hace posible este resultado.  
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El futuro nos encontrará trabajando juntos, como desde siempre, 

con honestidad, transparencia, seriedad y ética. El proyecto 

emprendido tiene un solo objetivo: mejorar la vida de cada uno de los 

chubutenses y no vamos a claudicar. Nuestros valores y nuestras 

convicciones, de que debemos legislar de cara a los ciudadanos, 

seguirán siendo los rectores para la tarea diaria.  

 

 

Chubut, Diciembre 2022 

 

 

 

 

MARÍA ANDREA AGUILERA 

Diputada Provincial – UCR JxC 
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    PROYECTOS DE LEY 

Les presentamos un resumen de los proyectos de Ley 

presentados durante el año 2022, los que se suman a otras iniciativas 

que fueron presentadas durante los años 2020 y 2021. Haciendo click en 

el nombre del proyecto se puede acceder al texto completo.  

IDENTIFICACIÓN DETALLE ESTADO 

PL 001/2022 PACTO EDUCATIVO 
INTERGENERACIONAL. 

 

Plan de abordaje integral de 
la situación Educativa de la 
Provincia del Chubut. 
Considera aspectos 
pedagógicos, y metas a 
corto, mediano y largo plazo.  

 

Declarar la emergencia del 
Sistema Educativo 
Provincial en todos los 
niveles, modalidades y 
ámbitos referidos a la 
Educación Obligatoria, para 
los ciclos lectivos entre los 
años 2022 al 2030, inclusive. 

Comisión 
Permanente de 

Legislación 
General, Cultura y 

Educación. 

 

Comisión 
Permanente de 
Presupuesto y 

Hacienda. 

PL 007/2022 FICHA LIMPIA. 
INCORPORACIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA 
INTEGRIDAD SEXUAL. 

 

Modificar el inciso 9) del 
artículo 66 º bis de la Ley XII 

Ley XII N° 18 – 
Sancionada el 

17/03/2022. 

 

Promulgada el 
31/03/2022 – 
Decreto N° 
260/2022. 

https://drive.google.com/uc?id=1RfF5kBEP_V9DVIS41CnVnlqSsTCFq1AM&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1BBSh4EcxB5AULuWyGWI7QUD782bls4_7&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1Ny-6vDolEKezfOEwRm4slXnvMmNYWOGS&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1Ny-6vDolEKezfOEwRm4slXnvMmNYWOGS&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1Ny-6vDolEKezfOEwRm4slXnvMmNYWOGS&export=download
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N°9, Ley Orgánica de los 
Partidos Políticos. 

PL 020/2022 DR. HIPÓLITO SOLARI 
YRIGOYEN COMO 
PERSONALIDAD 
DESTACADA DE CHUBUT.  

 

Distinguir al Dr. Hipólito 
Solari Yrigoyen como 
personalidad destacada de 
la Provincia del Chubut 

LEY I N° 726 – 
Sancionada el 

17/05/2022. 

 

Promulgada el 
30/05/2022 – 
Decreto N° 
548/2022. 

PL 041/2022 EVALUACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE. 

 

Instrumentar lo que 
establece la Ley Provincial 
de Educación respecto a la 
evaluación de la calidad 
educativa.  

 

Implementar como política 
pública del Estado Provincial 
la evaluación continua e 
integral del Sistema 
Educativo. 

Comisión 
Permanente de 

Legislación 
General, Cultura y 

Educación 

 

Comisión 
Permanente de 
Presupuesto y 

Hacienda. 

PL 049/2022 OBLIGATORIEDAD DEL USO 
DE DETECTORES DE 
MONOXIDO DE CARBONO 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS. 

 

Establecer la prevención de 
las intoxicaciones por 
Monóxido de Carbono en 

Comisión 
Permanente de 

Legislación 
General, Cultura y 

Educación. 

Comisión 
Permanente de 

https://drive.google.com/uc?id=13R4VtBf6VEmRItPpYRJGKRnKiaMTG283&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1XHsRPxE7jO_daLR4TMzX2rhHEXIqwjlb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1XHsRPxE7jO_daLR4TMzX2rhHEXIqwjlb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1XHsRPxE7jO_daLR4TMzX2rhHEXIqwjlb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1WBBW2Qz7AgCaSGuhX3xHV03FrdYK0KG8&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1Fglna03t6hK42s84VRazoAR5J1yM_L8D&export=download
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hogares, edificios públicos y 
privados, de todo el territorio 
de la Provincia del Chubut y 
la obligatoriedad de 
detectores de Monóxido en 
dependencias públicas.  

Presupuesto y 
Hacienda. 

PL 065/2022 DEROGAR LA 
MODIFICACIÓN A LA LEY DE 
AMPAROS. 

 

Sustituir artículos de la Ley V 
N° 84. 

Comisión 
Permanente de 

Asuntos 
Constitucionales y 

Justicia. 

PL 073/2022 MODIFICACIÓN LEY DE 
INSPECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA 

 

Sustituir el artículo 20° de la 
Ley I N°79 (antes Ley 
N°2076), Ley de la 
Inspección General de 
Justicia. 

Comisión 
Permanente de 

Asuntos 
Constitucionales y 

Justicia 

 

Comisión 
Permanente de 
Presupuesto y 

Hacienda. 

PL 078/2022 MODIFICACIÓN REGIMEN 
PREVISIONAL PARA EL 
PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PROVINCIAL. 

 

Sustituir el artículo 86° de la 
Ley XVIII N°32, Ley de 
Jubilaciones.  

LEY SANCIONADA 
– Pendiente de 
promulgación. 

PL 080/2022 REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO EN ÁREAS 

Comisión 
Permanente de 

https://drive.google.com/uc?id=1lvuzCUqj0nfd_R4ztjnQb8sjXXSbXSJV&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1rW_X8wpi78WLZQzWXSbBuaVvT5LEtP-g&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1YzIVumWavJ1X4YSYfA0P5cZprgqbA25j&export=download
https://drive.google.com/uc?id=15xJXffT_2a9yG2mIe6ErQ76xOBlhDUu_&export=download
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NATURALES PROTEGIDAS 
DE CHUBUT.  

 

Promover la reducción 
progresiva y la prohibición 
de plásticos de un solo uso 
en las áreas naturales 
protegidas de la Provincia 
del Chubut, reconocidas por 
Ley, conforme lo establece la 
Ley XI N°18 (antes Ley 
N°4617). 

Desarrollo 
Económico, 

Recursos Naturales 
y Medio Ambiente. 

PL 092/2022 ADHESIÓN A LA LEY 
NACIONAL DE PROMOCIÓN 
DEL TURISMO RURAL.  

 

Adherir la Provincia del 
Chubut a la Ley Nacional 
N°27.324, Ley de Promoción 
de Pueblos Rurales 
Turísticos y crear el Plan 
Estratégico "Chubut Rural". 

Comisión 
Permanente de 

Turismo y Deporte. 

PL 094/2022 PROMOCIÓN DE LOS 
MUSEOS RURALES DE 
CHUBUT. 

 

Crear un marco normativo 
que propenda el fomento, 
promoción, conservación y 
asistencia de los museos 
rurales en la Provincia del 
Chubut. 

Comisiones 
Permanentes de 

Legislación 
General Cultura y 

Educación - 
Turismo y Deporte. 

PL 095/2022 INSTITUIR AL 2023 COMO EL 
AÑO DE CONMEMORACIÓN 

Comisión 
Permanente de 

https://drive.google.com/uc?id=1wrRVNHl0FaQvRndEHcqfI-NaGlrtyD3v&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1TCN7K57l4zee70Z7O-Rq1sADmqWDdtwt&export=download
https://drive.google.com/uc?id=15rnW91bM8IOoCUwb1rpaujOhnbu-Aipd&export=download
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DEL 40° ANIVERSARIO DE 
RESTAURACIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 

Instituir el año 2023 como el 
Año de Conmemoración del 
40° Aniversario de la 
Restauración Democrática. 

Legislación 
General, Cultura y 

Educación. 

PL 106/2022 AGENDAS DE CAMPAÑA 
VERDES Y SUSTENTABLES 

 

Desarrollar agendas de bajo 
impacto durante los 
períodos de campañas 
electorales de los partidos 
políticos, agrupaciones y/o 
alianzas. 

Comisiones 
Permanente de 

Asuntos 
Constitucionales y 
Justicia- Desarrollo 

Económico, 
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente. 

PL 107/2022 TRANSPARENCIA ACTIVA 
CHUBUT 

 

Crea un Portal de 
Transparencia en el que se 
abren los datos vinculados a 
las donaciones de los tres 
poderes del Estado.  

Comisiones 
Permanentes de 

Asuntos 
Constitucionales y 

Justicia - 
Legislación 

General, Cultura y 
Educación-

Presupuesto y 
Hacienda. 

 

  

https://drive.google.com/uc?id=1wlsEjZTWNssdJ2MVfLR5VNMn0GrD9uC1&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1ivfqQzM_0NYW7av_ly6t2stX-l7fzZn2&export=download
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    PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Les presentamos un resumen de los proyectos de Resolución 

presentados durante el año 2022, los que se suman a otras iniciativas 

que fueron presentadas durante los años 2020 y 2021.  

Haciendo click en el nombre del proyecto se puede acceder al 

texto completo.  

Respecto de los pedidos de informes, se puede acceder a las 

respuestas en la web: https://mariaandreaaguilera.com/pedidos-de-

informe/ 

IDENTIFICACIÓN DETALLE ESTADO 

PR 007/2022 Solicitar informes al 
Ministerio de Educación de 
la Provincia del Chubut, 
sobre todas las acciones que 
se planificaron y ejecutaron 
durante el 2021, para reducir 
los efectos de la suspensión 
constante de clases en la 
Provincia. 

APROBADO. 

 

PROVIDENCIA N° 
027/2022. 

PR 022/2022 Solicitar informes a la 
Secretaría de Pesca, sobre 
detalle de todas las 
Resoluciones emitidas por la 
Secretaría en los años 2019, 
2020, 2021 y las que se hayan 
emitido en 2022 hasta la 
emisión de la repuesta de la 
presente. 

APROBADO. 

 

PROVIDENCIA N° 
57/2022. 

 

PR 029/2022 Solicitar informes al Poder 
Ejecutivo, sobre la copia de 
la Resolución N°546/2022, 
de la Secretaría de Trabajo 

APROBADO 

 

https://mariaandreaaguilera.com/pedidos-de-informe/
https://mariaandreaaguilera.com/pedidos-de-informe/
https://drive.google.com/uc?id=1PuUCVLl9RkpYGvI8TTLYEm380dqNA9Lb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=12y1IBiIfDPcAXPLMigDXsM3iG93tdHDX&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1sx2SpjMcis8rvWDErAe1cDmQL5ifP9XB&export=download
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de la Provincia, y del 
Convenio Colectivo de 
Trabajo del Personal de la 
Asesoría General de 
Gobierno. 

PROVIDENCIA N° 
53/2022 

PR 032/2022 Solicitar informes al Sr. 
Ministro de Economía y 
Crédito Público de la 
Provincia, sobre el total de 
deuda pública que 
mantiene la Provincia del 
Chubut con los distintos 
acreedores. 

APROBADO 

 

PROVIDENCIA N° 
80/2022 

PR 038/2022 Declarar de interés 
legislativo y vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo 
declare de interés provincial, 
la primera edición de "La 
Fiesta del Citrón", a 
realizarse en la ciudad de 
Gaiman, entre los días 13 al 15 
de mayo de 2022. 

APROBADO 

PR 047/2022 Solicitar informes al Poder 
Ejecutivo sobre si ha 
desarrollado gestiones 
vinculadas a la potencial 
contratación de una 
empresa privada, para la 
gestión de la recaudación 
tributaria de la Provincia del 
Chubut. 

APROBADO 

 

PROVIDENCIA N° 
95/2022. 

PR 049/2022 Declarar de interés 
legislativo el proyecto 
"Rescate del patrimonio 
audiovisual de Playa Unión" 

APROBADO 

https://drive.google.com/uc?id=1hgZ-TOMP06yEnYejtftSIPkz8LFO8Us1&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1MP9BMkUCsxw4ZKva_t68OJGT3m911HCB&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1JS3i0wNt0T69colpK1koizLOWn_ADgqb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=18EX_y14IAsqp2SafXOdMfSftzpimldu8&export=download
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que se encuentra en 
realización por parte del 
productor José Luis Gaud. 

PR 051/2022 Destacar la decisión de la 
joven Isabella Marino y de su 
familia respecto a la 
donación de órganos. Acto 
solidario, desinteresado y 
altruista que permitió 
continuar con su vida al 
menos a tres personas. 

APROBADO 

PR 054/2022 Solicitar al Ministro de 
Economía y Crédito Público 
de la Provincia del Chubut 
suministre la Información en 
respuesta específica a todos 
los incisos explicitados en la 
Resolución N°056/2022 HL. 

APROBADO 

 

PROVIDENCIA N° 
122/2022. 

PR 083/2022 Declarar de interés 
legislativo el Festival 
Nacional U14 a realizarse el 
día 10 de septiembre de 
2022 en la escuela municipal 
de atletismo de la ciudad de 
Rawson. 

APROBADO 

PR 105/2022 Solicitar a los señores 
legisladores, integrantes del 
Parlamento Patagónico, se 
expresen solicitando la 
apertura del paso fronterizo 
conocido como Hito 45, a 5 
km de la localidad de Aldea 
Beleiro, toda vez que la 
persistencia en el cierre de 
este paso fronterizo 

APROBADO 

https://drive.google.com/uc?id=1Wbqew1W0G4ZBeAm6SuWwhfRIQkzJIbAR&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1ezNQPt09aIpVc6ZEYm83iivctoVHFvwf&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1thFO8gXtHVGrBABr6-9JS0MxJNVSnUhb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=11lhmCFHbeumFSMkfeYhhHBpixc71uxNQ&export=download
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imposibilita el desarrollo de 
las actividades comarcales 
habituales de los vecinos de 
la zona. 

PR 106/2022 Solicitar a los señores 
legisladores integrantes del 
Parlamento Patagónico, se 
expresen en favor de la 
promoción y sanción de 
leyes provinciales que 
inhabiliten temporalmente 
la posibilidad de acceder a 
cargos públicos electivos a 
todas aquellas personas que 
tengan condena en 
segunda instancia por 
delitos dolosos contra la 
Administración Públicas 
denominada Ficha Limpia. 

APROBADO 

PR 108/2022  Declarar de Interés 
Legislativo y que vería con 
agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés 
cultural la producción 
audiovisual "El camino del 
Vino 3" llevado a cabo por 
Cactus Cine. 

COMISIÓN 

PR 109/2022 Declarar de Interés 
Legislativo la “III Jornada de 
Higiene Ocupacional y 
Ambiental 2022”, que se 
realizará en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia el 
Viernes 14 de Octubre de 
2022. 

APROBADO 

https://drive.google.com/uc?id=1W7uqJPKlArzCXWD5t5gE-5BgJwQj8SMI&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1GSA0saaLFGOEH6iYhntfWWQjR5sOhfGb&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1K2DtQT40b18CrZAybvUF3ssfFSyGh5YX&export=download
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PR 111/2022 Declarar de Interés Cultural, 
Educativo y Social, el 
Proyecto "Sonamos", Nivel 
Inicial, en su V Edición, 
desarrollado por la Orquesta 
Infantojuvenil del Barrio 
INTA, a realizarse el día 21 
octubre de 2022 en la ciudad 
de Trelew. 

APROBADO 

PR 126/2022 Declarar de interés 
legislativo la Primera Corrida 
denominada "Tres 
Bodegas", a realizarse en la 
localidad de El Hoyo. 

APROBADO 

PR 132/2022 Declarar de interés 
legislativo el curso 
"Negociación: Método 
Harvard", dictado por el Mg 
Antonio Tula, organizado 
por la Asociación de 
Mediadores de la Provincia 
de Chubut a desarrollarse 
los días 11 y 12 de noviembre 
de 2022 en la ciudad de 
Trelew. 

APROBADO 

PR 137/2022 Declarar de interés 
legislativo la exposición del 
film largometraje de Sofía 
Rocha, "Salir de Puta" en 
conmemoración por el Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el próximo 
25 de noviembre. 

APROBADO 

https://drive.google.com/uc?id=1pphnBUXuphnKbkiYetHVF7h7BE9UbH8T&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1khkz11RjOHyroT-5qnFkhtzkHPR6_xO9&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1dzC-YUkBt-G_JXGi0RyEdzxwTY17aXRR&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1-0sD3GihIvai5VIyjJsRV4HoH-r7mqQ4&export=download
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PR 138/2022 Declarar de interés cultural, 
artístico, educativo y social el 
proyecto "Sonamos" nivel 
primario, en su XI edición, 
desarrollado por la orquesta 
Infantojuvenil del Barrio 
INTA de Trelew con escuelas 
de nivel primario del valle 
inferior. 

APROBADO 

PR 145/2022 Solicitar informes al 
Ministerio de Educación 
sobre el Concurso de 
Ascenso Jerárquico para 
Nivel Inicial y Primario. 

APROBADO 

 

SIN RESPUESTA 

PR 146/2022 Declarar de interés 
legislativo el conversatorio 
"Infancias y familia: 
prevención de violencias 
desde la salud integral", a 
realizarse el día 8 de 
diciembre de 2022, en la 
ciudad de Comodoro 
Rivadavia. 

APROBADO 

 

  

https://drive.google.com/uc?id=13YAwLWS5wrJmxGgyfYFi5lSqJKJerijQ&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1ueUfQN6js6iG_32L9h1IKs48RGsK_c79&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1cTEBudEejaeaLqi4wbKpFJOo2A8r_JUg&export=download
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    PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

Les presentamos un resumen de los proyectos de Resolución 

presentados durante el año 2022, los que se suman a otras iniciativas 

que fueron presentadas durante los años 2020 y 2021.  

Haciendo click en el nombre del proyecto se puede acceder al 

texto completo.  

IDENTIFICACIÓN DETALLE ESTADO 

PD 002/2022 Declarar de interés 
provincial toda medida 
tomada por el Poder 
Ejecutivo, en el marco de 
acogimiento e integración 
de personas en calidad de 
refugiadas. 

APROBADO 

PD 003/2022 Instar a los señores 
Diputados de la Nación 
Argentina a dar pronto 
tratamiento y aprobación al 
Proyecto 4025 – D – 2020, por 
el cual se garantiza el voto de 
ciudadanos argentinos con 
domicilio en el exterior. 

APROBADO 

PD 005/2022 Solicitar al Poder Ejecutivo 
realice las adecuaciones de 
protocolos escolares y 
acciones necesarias para 
eliminar la obligatoriedad 
del uso del protector facial, 
tapaboca, cubrebocas o 
barbijos en los ámbitos 
escolares. 

COMISIÓN 

https://drive.google.com/uc?id=1LqWp4tDYAt1R8f-Ar9HJBUYHPS9X4PrW&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1OkDMKig9VLrpnThBv2Bacha5dPt8zSAd&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1d8EGb3WkevA8oslWs8ABKNyW8MfLnJhn&export=download
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PD 006/2022 Ver con absoluta 
preocupación las 
declaraciones de la Ministra 
del Interior y Seguridad 
Pública de Chile, al 
denominar parte del 
territorio soberano de la 
República Argentina como 
"Wallmapu" lo que implica 
inmiscuirse en el territorio 
perteneciente a nuestro 
País. 

COMISIÓN 

PD 007/2022 Solicitar al STJ la eliminación 
del sistema de turnos.  

APROBADO 

PD 008/2022 Solicitar a los señores 
Diputados Nacionales la 
urgente derogación del 
inciso b) del artículo 4° de la 
Ley Nacional N°27.432. 

COMISIÓN 

PD 016/2022 Manifestar el más enérgico 
repudio a la decisión 
administrativa del Gobierno 
nacional N° 826/2022 de 
modificación presupuestaria 
por la cual se recorta el 
presupuesto educativo en 
$50.000.- millones afectando 
programas como Conectar 
Igualdad y Programa de 
Fortalecimiento Edilicio de 
Jardines de Infantes. 

COMISIÓN 

 

  

https://drive.google.com/uc?id=1D8Bb4K1XmX7_-we9BUtCx1iPPsE3VZA5&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1EBK_pY5OE6kpEX1RF3qcaFgMRxJaHoDf&export=download
https://drive.google.com/uc?id=16bOZhgYQxoSW9tujYQPORy9UfHpyI_k4&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1HfBCfKjuFrhMNKGNB3RMQMvXrTnRoW6r&export=download
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    PEDIDOS DE INFORMES POR NOTA  

A continuación se enlistan las notas enviadas a los distintos 

organismos con el propósito de solicitar informes, según lo establece la 

Ley I N° 156. Se consignan también otras notas presentadas a los fines 

de control político.  

Respecto de los pedidos de informes, se puede acceder a las 

respuestas en la web: https://mariaandreaaguilera.com/pedidos-de-

informe/ 

DESTINATARIO MOTIVO DE LA NOTA 

Ministerio de Ambiente y Control 

de Desarrollo Sustentable 

Información sobre empresa de 

manejo de residuos de la pesca 

en Comodoro Rivadavia. 

Ministerio de Educación 

Información sobre situación de la 

Escuela N° 7706 de la localidad de 

Piedra Parada. 

Instituto Provincial del Agua 

(IPA) 

Información sobre el Proyecto 

Azud del Lago Fontana.  

Ministerio de Educación 

Información sobre partidas 

presupuestarias destinadas a 

alimentos de comedores 

escolares y elementos de 

limpieza.  

Ministerio de Salud 
Información sobre la situación del 

servicio de emergencias 107 en la 

https://mariaandreaaguilera.com/pedidos-de-informe/
https://mariaandreaaguilera.com/pedidos-de-informe/
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ciudad de Comodoro Rivadavia. 

Disponibilidad de recursos.   

Ministerio de Economía y Crédito 

Público 

Información sobre la situación de 

rentas y la contratación de una 

empresa privada.  

Ministerio de Salud 
Información sobre estado de 

cumplimiento de la Ley I N° 296. 

Ministerio de Educación 

Información sobre situación 

educativa actual, análisis 

pedagógico y plan.  

Ministerio de Ambiente y Control 

de Desarrollo Sustentable. 

Información sobre detalles 

vinculados al Fondo Ambiental 

Pequero (FAP). Certificación de la 

deuda, cantidad de langostinos 

descargados en los puertos de 

Chubut. 

Secretaría de Pesca 

Información sobre detalles 

vinculados al Fondo Ambiental 

Pequero (FAP). Certificación de la 

deuda, cantidad de langostinos 

descargados en los puertos de 

Chubut. 

Ministerio Agricultura, Ganadería, 

Industria y Comercio. 

Información sobre la situación de 

la plaga de Tucura Sapo en la 
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Provincia, acciones de prevención 

y manejo. 

Ministerio de Ambiente y Control 

de Desarrollo Sustentable. 

Información sobre la situación de 

la marea roja extraordinaria en la 

Provincia. Controles y acciones. 

Ministerio de Seguridad. 

Información sobre la situación de 

seguridad en la Zona de 

Cordillera Provincial. 

Secretaría de Bosques 

Reiteración de pedido de 

informes anterior referido a 

manejo y situación zona desastre 

ígneo en Chubut. 

Ministerio de Turismo y AP de 

Chubut 

Información sobre el Control, 

supervisión, monitoreo de 

residuos plásticos en Península 

Valdés. 
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