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Siendo las……...horas del día 15 de octubre de 2020, con la presencia de…......señores diputados en el recinto virtual, 

…. sin conexión, y ..... ausentes con aviso, se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha.  

Por medios electrónicos se les ha enviado el Orden del Día de la presente sesión, el que queda a consideración. 

Procedemos a abrir la votación….   

Por Secretaría daremos lectura a los Asuntos Entrados. 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

SECRETARIO: Resoluciones Nro. 227/20 de la Presidencia de ésta   H. Legislatura.  

PRESIDENTE: A consideración de los señores diputados… Procedemos a abrir la votación….    

DE LOS DIPUTADOS 

SECRETARIO: Proyecto de Resolución N°096/20, presentado por el Diputado Eliceche, del Bloque PJ Frente de Todos, 

por el cual solicita al Poder Ejecutivo que, mediante convenio con el Banco del Chubut S.A., se haga cargo de la 

totalidad de los intereses y mayores costos derivados de la mora de tarjetas de crédito y/o créditos de los agentes 

públicos de la Provincia, mientras se mantengan deudas salariales con los mismos. 

PRESIDENTE: Pase a la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. 

SECRETARIO: Proyecto de Ley N° 108/20, presentado por la Diputada Saso, del Bloque PJ Frente de Todos, por el 

que la Provincia del Chubut adhiere a la Ley Nacional 27.552, de lucha contra la enfermedad de Fibrósis Quística de 

Páncreas o Mucoviscidosis. 

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

DEL PODER EJECUTIVO 

SECRETARIO: Decretos N° 915, 917, 918 y 920/20, del Poder Ejecutivo, por el cual incorporan, distribuyen y modifican 

partidas del Presupuesto General Vigente. 

PRESIDENTE: Pase a la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. 

SECRETARIO: Decreto de Necesidad y Urgencia N°966/20, del Poder Ejecutivo, por el cual se establece el marco 

normativo y plan de administración de medidas de prevención y actividades que regirán mientras se encuentre vigente la 

declaración de emergencia sanitaria. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


