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SESION ORDINARIA 

 

Día:31 de marzo de 2022 

 

Hora: 10,00 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Asuntos Entrados. 

2. DESPACHOS DE COMISIONES 

2.1 Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud y Trabajo, sobre el 

Proyecto de Ley General Nº012/22, presentado por los diputados Nouveau, País, Cativa, Cigudosa, 

Gabella y García Araníbar, del Bloque Chubut al Frente, Eliceche, del Bloque Visión Peronista y 

Pagliaroni, del Bloque Unión Cívica Radical, modificado en comisión, por el cual declaran duelo 

provincial por el lapso de dos (2) días, ante el deceso de los ciudadanos chubutenses Veteranos de 

Guerra y ex combatientes de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas , Georgias y 

Sandwich del Sur,  y en su honor debe permanecer a media asta durante el tiempo explicitado, la 

bandera nacional y provincial en todos los edificios públicos.  

2.2 Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el 

Proyecto de Declaración Nº003/22, presentado por los diputados Aguilera y Pagliaroni, del Bloque 

Unión Cívica Radical, por el cual instan a los señores Diputados de la Nación, a dar pronto 

tratamiento y aprobación al Proyecto 4025-D-2020, por el cual garantizan el voto de ciudadanos 

argentinos con domicilio en el exterior. 

2.3 Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto 

de Declaración Nº004/22, presentado por el Diputado Eliceche, del Bloque Visión Peronista, por el 

cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Industria y Comercio de la Provincia, retome la idea de conformar una Mesa de Trabajo con la 

Federación de Sociedades Rurales del Chubut, para trabajar sobre el cobro del impuesto 

inmobiliario.  

2.4 Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, 

Presupuesto y Hacienda y Legislación Social, Salud y Trabajo, sobre el Proyecto de Ley General 

Nº059/21, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual aprueba el Convenio suscripto entre el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut, mediante el 

cual se gestiona implementar el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo 

Local “Potenciar Trabajo”. 

2.5 Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº155/22, del Poder Ejecutivo, por el cual ratifica 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  
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especialidad de cirugía en el citado nosocomio.  

2.6 Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y 

Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General Nº101/21, presentado por el Poder 

Ejecutivo, por el cual aprueba el Convenio Marco de Cooperación, Colaboración Conjunta y 

Asistencia Tecnológica”, suscripto entre la Provincia del Chubut y el Centro de Desarrollo y 

Asistencia Tecnológica. 

2.7 Dictamen de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el 

Proyecto de Resolución Nº014/22, presentado por el diputado Ingram, del Bloque Chubut al Frente, 

modificado en comisión, por el cual declara de interés legislativo la participación de la Comparsa 

Chubutense “A Todo Ritmo”, de la ciudad de Rawson, en el “XIII Encuentro de Batucadas, Baterías 

y Pasistas”, a realizarse en la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, entre los días 14 al 16 

de abril de 2022. 

 

 

 


		MINGO Paula




