
“Año de conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas” 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

Día:30 de junio de 2022 

 

Hora: 10:00 

 
 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Asuntos Entrados.  

2. Despachos de Comisiones 

2.1 Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud y Trabajo y 

Derechos Humanos y Género, sobre el Proyecto de Ley General Nº035/22, presentado por las 

diputadas Gabella y Williams, del Bloque Chubut al Frente, modificado en comisión, por el cual crean 

el servicio de “Taxi Accesible”, en el ámbito de la Provincia del Chubut. 

2.2 Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud y Trabajo y 

Derechos Humanos y Género, sobre el Proyecto de Ley General N°43/22, presentado por los 

diputados Saso, Casanovas, Mantegna y Williams, del Bloque PJ Frente de Todos, modificado en 

comisión, 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”, con el fin de promover la integración social, aminorar la 

discriminación e impulsar la formación en la temática. 

2.3 Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Pliego de 

la Dra. Cristina Carina Dúo, propuesta para ocupar el cargo de Defensora Pública Civil para la ciudad 

de Comodoro Rivadavia. 

2.4 Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Pliego del 

Dr. Matías González, propuesto para ocupar el cargo de Juez de Ejecución N°1, para la ciudad de 

Comodoro Rivadavia.  

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

Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, propuesta para ocupar el cargo de Jueza de Familia para la ciudad 

de Comodoro Rivadavia. 

2.6 Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Pliego de 

Dr. Mauricio Raúl Humphreys, propuesto para ocupar el cargo de Juez de Ejecución N°1, para la 

ciudad de Trelew.  

2.7 Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Infraestructura, Servicios Públicos, 

Integración Regional e Internacional, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Justicia, 

sobre el Proyecto de Ley General N° 040/21, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual sustituye 

el artículo 2° de la Ley I N°646, Ley de Expropiación y Utilidad Pública. 
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2.8 Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley 

General N°037/22, del Poder Ejecutivo, modificado en comisión,  por el cual se autoriza a dicho  

Poder, a realizar las operaciones de leasing que resulten necesarias por el monto de pesos mil 

quinientos millones ($1.500.000.000), debiendo priorizarse en la medida de lo posible la contratación 

del Banco del Chubut S.A. 

2.9 Dictamen de la Comisión Permanente de Infraestructura, Servicios Públicos, Integración Regional 

e Internacional, sobre el Proyecto de Resolución N°031/22, presentado por el diputado Williams, del 

Bloque PJ Frente de Todos, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo gestione ante las 

autoridades de la Empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE), la incorporación de la ciudad de Esquel 

en su red de destinos, dada la importancia que aporta la conectivdad como parte integral de las 

estrategias de desarrollo regional en la Cordillera del Chubut. 
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