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MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2022 

Siendo las……....horas del día 15 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. 

A consideración de los señores diputados… 

Por Secretaría daremos lectura a los Asuntos Entrados. 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

SECRETARIO: Resoluciones Nro.020, 038, 040, 051, 057, 059 y 068 a la 086/22 de la Presidencia de esta H. 

Legislatura. 

PRESIDENTE: A consideración de los señores diputados… 

DE LOS DIPUTADOS 

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº009/22, presentado por el diputado Nouveau, del Bloque Chubut al 

Frente, por el cual declara de interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés 

provincial e incorpore al calendario de fiestas y actividades turísticas populares provinciales, la “6ta Edición de la 

Feria Ganadera y de Productores de la localidad de Gualjaina”, a realizarse los días 9 y 10 de abril de 2022. 

PRESIDENTE: Pase a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº010/22, presentado por los diputados Lloyd Jones, Artero y Giménez, 

del Bloque Chubut Unido, por el cual solicita informes al Poder Ejecutivo, sobre la implementación del Programa 

92 y los motivos del cierre del turno mañana del Instituto Superior de Formación Docente Nº805 de la ciudad de 

Trelew y el cierre total de la Escuela de Piedra Parada. 

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

DEL PODER EJECUTIVO 

SECRETARIO: Providencia Nº14/22-HL., referida al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº155/22, del Poder 

Ejecutivo, por el cual declara la Emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de Cirugía y Clínica 

Quirúrgica de los efectores del Subsector estatal de Salud del Hospital Zonal de Trelew y de todos los centros 

asistenciales de él dependientes, por el plazo de tres (3) meses, con el objetivo de asegurar las prestaciones de la 

especialidad de cirugía en el citado nosocomio.  

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Pase a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y 

Justicia. 

SECRETARIO: Proyecto de Ley Nº008/22, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual declara el año 2022, 

como el “Año de Conmemoración del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur” y dispone que, a partir de su promulgación, toda la documentación oficial deberá llevar dicha 

leyenda.  

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

Educación.  

COMUNICACIONES OFICIALES 

SECRETARIO: Providencia Nº15/22-HL., referida a la Nota Nº14/22, del Tribunal de Cuentas, adjuntando las 

Rendiciones de Cuentas Nº10/21, Nº22/20 y Nº15/22, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2021. 

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Pase a la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. 

SECRETARIO: Providencia Nº17/22-HL., referida a la Nota del Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew, 

adjuntando la Resolución Nº026/22, por la cual adhieren al petitorio incorporado por los representantes de la 

Regional Este de la ATECH y docentes de la ciudad de Trelew, en busca de una solución a los problemas que 

aquejan al sistema educativo provincial. 
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PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Pase a las Comisiones Permanentes de Legislación General, Cultura 

y Educación y Presupuesto y Hacienda.  

SECRETARIO: Providencia Nº18/22-HL., referida a la Nota Nº01/22, de la Secretaría General de Gobierno, 

solicitando prórroga al pedido de informes solicitado por Resolución Nº017/22-HL., sobre las acciones que se 

planificaron y ejecutaron durante el año 2021,  para reducir los efectos de la suspensión de clases en la Provincia. 

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

COMUNICACIONES PARTICULARES 

SECRETARIO: Providencia Nº16/22-HL., referida a la Nota presentada por la Asamblea de Jubilados, firmada 

entre otros por las señoras Nélida Contreras y Silvia Fernández, por la cual solicitan a esta H. Legislatura realicen 

un pedido de informes al Presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, sobre la situación laboral del Dr. 

Cristian Ayala, empleado de dicho organismo.  

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Pase a la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud y 

Trabajo.  

 


