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Siendo las……....horas del día 31 de marzo de 2022, con la presencia de…......señores diputados en el Recinto, 

.….en la casa, ………ausentes con aviso, se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha. 

           Sobre sus Bancas se encuentra el Orden del Día de la presente Sesión, el cual se pone a consideración.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 190º del Reglamento Orgánico, se someten a consideración de la 

Honorable Cámara, las versiones taquigráficas correspondientes a las Sesiones Ordinarias de los días 15 y 17 de 

marzo de 2022. 

A consideración de los señores diputados… 

Por Secretaría daremos lectura a los Asuntos Entrados. 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

SECRETARIO: Resoluciones Nro.122 a la 140/22 de la Presidencia de esta H. Legislatura. 

PRESIDENTE: A consideración de los señores diputados… 

DE LOS DIPUTADOS 

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº020/22, presentado por las diputadas De Lucía y Cativa, del Bloque 

Chubut al Frente, Lloyd Jones, del Bloque Chubut Unido y Saso, del Bloque PJ Frente de Todos, por el cual declaran 

de interés legislativo y verían con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés cultural, el Producto televisivo 

“Enfoque de Género”, noticiero semanal con contenido de género, disidencias y derechos humanos, que se emite por 

la pantalla de la televisión pública provincial y es dirigido y producido por Karina James.   

PRESIDENTE: Pase a la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación.  

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº021/22, presentado por el diputado Eliceche, del Bloque Visión 

Peronista, por el cual solicita informes al Poder Ejecutivo, sobre los contratos y adendas firmadas por la Provincia 

con la Empresa Red Chambers S.A., los buques de propiedad de Alpesca S.A. y la Planta de Procesamiento.  

PRESIDENTE: Se da lectura por Secretaría...  A consideración de los señores diputados…. 

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº022/22, presentado por los diputados Aguilera y Pagliaroni, del Bloque 

Unión Cívica Radical, por el cual solicitan informes a la Secretaría de Pesca de la Provincia, sobre el detalle de todas 

las Resoluciones emitidas por dicha Secretaría en los años 2019, 2020, 2021 y las que se hayan emitido en el año 

2022, hasta la fecha. 

PRESIDENTE: Se da lectura por Secretaría...  A consideración de los señores diputados….  

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº023/22, presentado por la diputada Casanovas, del Bloque PJ Frente de 

Todos, por el cual solicita informes al Poder Ejecutivo, sobre el detalle de los operativos durante el mes de marzo que 

se dieron cita en la Plaza San Cayetano de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

PRESIDENTE: Se da lectura por Secretaría...  A consideración de los señores diputados….  

SECRETARIO: Proyecto de Ley Nº011/22, presentado por los diputados Gabella, García Araníbar y Williams, del 

Bloque Chubut al Frente, por el cual la Provincia del Chubut adhiere a la Ley Nacional Nº27.642, Ley de Promoción 

de la Alimentación Saludable. 

PRESIDENTE: Proyecto de Ley General. Pase a la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud y Trabajo.  

SECRETARIO: Proyecto de Ley Nº013/22, presentado por el diputado País, del Bloque Chubut al Frente y Williams, 

del Bloque PJ Frente de Todos, por el cual sustituyen artículos de la Ley X N°2, Ley de Creación del Colegio 

Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura. 

PRESIDENTE: Proyecto de Ley General. Pase a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia. 

SECRETARIO: Proyecto de Ley Nº015/22, presentado por los diputados País y Williams, del Bloque Chubut al 

Frente, por el cual se crea el Sistema de Historia Clínica Electrónica, destinado al registro indeleble de los datos de 

salud y enfermedad de cada persona que reciba atención médica en nuestra Provincia, desde su nacimiento hasta su 

fallecimiento. 

PRESIDENTE: Proyecto de Ley General. Pase a las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud y Trabajo 

y Presupuesto y Hacienda.  
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SECRETARIO: Proyecto de Ley Nº016/22, presentado por el diputado Nouveau, del Bloque Chubut al Frente, por 

el cual se crea el Programa de Recuperación Oncoestética en el ámbito de la Provincia del Chubut, que se denominará 

“Vitalidad, Reconstrucción y Procedimiento de Estética para pacientes bajo tratamiento oncológico primario”. 

PRESIDENTE: Proyecto de Ley General. Pase a las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud y Trabajo 

y Presupuesto y Hacienda.  

SECRETARIO: Nota N°002/22, de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico, informando que han sido 

designados como presidente y vicepresidente de la misma, a los diputados Roddy Ingram y María Magdalena Cativa 

respectivamente, y como secretario el diputado Rafael Williams.  

PRESIDENTE: Se toma conocimiento. Pase al archivo. 

SECRETARIO: Nota N°003/22, de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico, informando que la diputada 

María Andrea Aguilera ha dejado de pertenecer a dicha Comisión, siendo reemplazada por el diputado Mariano García 

Araníbar.  

PRESIDENTE: Se toma conocimiento. A consideración de los señores diputados… 

SECRETARIO: Nota N°003/22, de la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud y Trabajo, enviando al 

archivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85° del Reglamento Orgánico, los Proyectos de Ley General 

correspondientes al año 2020 y los Proyectos de Resolución y Declaración del año 2021, que no han tenido tratamiento 

legislativo. 

PRESIDENTE: Pase al archivo. De acuerdo con lo determinado por el Reglamento Orgánico en el Diario de Sesiones 

se publicará la nómina de los proyectos archivados. 

SECRETARIO: Nota N°005/22, de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, enviando al 

archivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85° del Reglamento Orgánico, los Proyectos de Ley General 

correspondientes al año 2020 y los Proyectos de Resolución del año 2021, que no han tenido tratamiento legislativo. 

PRESIDENTE: Pase al archivo. De acuerdo con lo determinado por el Reglamento Orgánico en el Diario de Sesiones 

se publicará la nómina de los proyectos archivados. 

DEL PODER EJECUTIVO 

SECRETARIO: Proyecto de Ley Nº014/22, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual reconoce y declara a los 

Veteranos de Guerra en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur residentes actualmente en la Provincia 

del Chubut y a aquellos que siendo residentes hubieren fallecido, como “Ciudadano Ilustre de la Provincia del Chubut” 

y a los Héroes Caídos en ese conflicto bélico, que residían en esta Provincia, como “Ciudadano Ilustre Post Mortem”. 

PRESIDENTE: Proyecto de Ley General. Pase a las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud y 

Trabajo. 

COMUNICACIONES OFICIALES 

SECRETARIO: Providencia Nº032/22-HL., referida a la Nota N°5/22, de la Secretaría General de Gobierno, por la 

cual solicita una prórroga de cinco días hábiles para dar respuesta al Pedido de Informes solicitado por Resolución 

N°024/22-HL., sobre el detalle de las acciones desplegadas desde la entrada en vigencia de la Emergencia Hídrica 

por virtud de la Ley XVII N°148. 

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques.  A consideración de los señores diputados… 

 


