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

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

 

 

Día:01 de septiembre de 2022 

 

Hora: 10:00 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1. Asuntos Entrados. 

2. Despachos de Comisiones 

2.1 Dictamen de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte, sobre el Proyecto de Resolución 

Nº082/22, presentado por las diputadas Gabella y Cativa, del Bloque Chubut al Frente, por el cual 

declaran de interés legislativo, la participación del deportista Maestro Fide Tobías Sebastián Moreno 

Pérez, de la ciudad de Puerto Madryn, en las próximas competencias de ajedrez, que se llevarán a 

cabo en Catamarca, Tierra del Fuego y Paraguay. 

2.2 Dictamen de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte, sobre el Proyecto de Resolución 

Nº083/22, presentado por los diputados Aguilera y Pagliaroni, del Bloque Unión Cívica Radical, por 

el cual declaran de interés legislativo, el Festival Nacional U14, a realizarse el día 10 de septiembre 

de 2022, en la Escuela Municipal de Atletismo de la ciudad de Rawson.  

2.3 Dictamen en mayoría de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre 

el Proyecto de Declaración Nº009/22, presentado por la diputada Baskovc, del Bloque PJ Frente de 

Todos, modificado en comisión, por el cual solicitan al Ministerio de Seguridad, arbitre las medidas 

necesarias a fin de implementar e intensificar nuevos programas de seguridad rural que tengan como 

objetivo la prevención, la seguridad y el bienestar de la población de zonas rurales de la Provincia. 

2.4 Dictamen en mayoría y minoría en conjunto de las Comisiones Permanentes de Presupuesto y 

Hacienda, Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Legislación Social, Salud 

y Trabajo, sobre el Proyecto de Ley General N°066/22, presentado por el Poder Ejecutivo, modificado 

en comisión,  por el cual se autoriza a dicho Poder a través del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, a suscribir convenios de pago individuales respecto de las deudas generadas 

por aplicación de las Leyes I N°620 y I N°658. 

 

 

 
 

 


		MINGO Paula




