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MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022 

Siendo las .......horas del día 16 de junio 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.281 a la 292/22 de la Presidencia de esta H. Legislatura. 

PRESIDENTE: A consideración de los señores diputados… 

DE LOS DIPUTADOS 

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº058/22, presentado por la diputada Andén, del Bloque Chubut al Frente, 

por el cual declara de interés legislativo el Libro “Los Mensajes al Poblador entre Radio Nacional y la Comunicación 

Rural”, del Licenciado Juan Ignacio Revestido. 

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

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº059/22, presentado por los diputados Saso y Casanovas, del Bloque PJ 

Frente de Todos, De Lucía y País, del Bloque Chubut al Frente y Pagliaroni, del Bloque Unión Cívica Radical, por el 

cual disponen la conformación del Comité Provincial de Evaluación y Seguimiento de la Convención contra la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

PRESIDENTE: Pase a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Género.  

SECRETARIO: Proyecto de Resolución Nº060/22, presentado por los diputados Lloyd Jones, Artero y Giménez, 

del Bloque Chubut Unido, por el cual solicitan informes al Poder Ejecutivo, sobre si la Provincia percibe recursos del 

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y del Fondo Fiduciario para la 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

PRESIDENTE: Por Secretaría se dará lectura… A consideración de los señores diputados…. 

SECRETARIO: Proyecto de Ley N°043/22, presentado por los diputados Saso, Casanovas, Williams y Mantegna, 

del Bloque PJ Frente de Todos, por el cual se instituye el día 22 de octubre de cada año, como el “Día Provincial de 

la toma de conciencia de la Tartamudez”, a fin de promover la integración social, aminorar la discriminación e 

impulsar la formación en la temática.  

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

y Derechos Humanos y Género. 

SECRETARIO: Proyecto de Ley N°044/22, presentado por la diputada Goic, del Bloque Cultura, Educación y 

Trabajo, por el cual crea un marco jurídico que establezca una política para garantizar de manera permanente y con 

carácter de prioridad provincial, el correcto funcionamiento de los comedores escolares y la copa de leche, que 

garantice el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil y adolescente.  

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

Educación y Presupuesto y Hacienda. 

SECRETARIO: Proyecto de Ley N°045/22, presentado por los diputados Casanovas, Saso, Williams, Mantegna y 

Mansilla, del Bloque PJ Frente de Todos, por el cual crea el Plan de acceso a la Vivienda para personas transgénero, 

transexuales y travestis en todo el territorio de la Provincia del Chubut. 

PRESIDENTE: Proyecto de Ley General. Pase a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Género. 

SECRETARIO: Nota Nº003/22 de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, enviando al archivo, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 85° del Reglamento Orgánico, los Proyectos de Ley 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 por lo determinado por el Reglamento Orgánico en el Diario de Sesiones 

se publicará la nómina de proyectos archivados. 
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SECRETARIO: Providencia Nº104/22-HL., referida a la Nota N°39/22, del Tribunal Electoral, adjuntando copia de 

la Resolución N°079/22, por la cual se proclamaron concejales suplentes para la localidad de Lago Puelo por la 

Alianza Frente de Todos. 

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Pase al Archivo. 

COMUNICACIONES OFICIALES 

SECRETARIO: Providencia Nº101/22-HL., adjuntando copia de la Expresión de Deseos N°19/22, del Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por la cual verían con agrado que el señor Ministro de 

Salud adopte las medidas necesarias para que se otorgue un presupuesto y un espacio adecuado al Área de Pediatría, 

y así garantizar el normal funcionamiento del Hospital Regional de dicha ciudad. 

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

SECRETARIO: Providencia Nº102/22-HL., adjuntando copia del Expediente N°162/22, de la Oficina de 

Anticorrupción, referida al Dictamen de la Secretaría General de Transparencia Pública, por la cual solicitan se 

ratifique o rectifique la Resolución N°321/19-P.HL., aprobada por Resolución N°237/19-HL. 

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Visto el Dictamen de la Secretaría General de Transparencia Pública, 

se pone a consideración de los señores Diputados la ratificación de la Resolución N°321/19-PHL., la cual fue aprobada 

por Resolución N°237/19-HL.  A consideración de los señores Diputados… 

SECRETARIO: Providencia Nº103/22-HL., referida a la Nota de la Municipalidad de la localidad de Lago Puelo, 

por la cual solicitan se modifique el Proyecto de Ley General N°030/22, que transfiere inmuebles y terrenos al Ejido 

de la Municipalidad de dicha localidad. 

PRESIDENTE: Se envió copia a los Bloques. Pase a las Comisiones Permanentes de Desarrollo Económico, 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto y Hacienda.  

COMUNICACIONES PARTICULARES 

SECRETARIO: Providencia Nº105/22-HL., referida a la Nota de la Asociación de Trabajadores de la Educación 

(ATECH), por la cual solicitan la intervención de los señores diputados con relación a varios temas que afectan a los 

trabajadores de la educación, lo cual será beneficioso para el sistema educativo. 

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

Educación. 


