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Boletín de Asuntos Entrados 

3ª Sesión Ordinaria. Martes 27 de septiembre de 2022. 

 

1) D 039/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (RÍO NEGRO)  

Su enérgico repudio al incendio intencional sufrido por la Cabaña “Los 

Radales”, propiedad de la familia Dates, ubicada en la zona de Villa Mascardi, y 

al atentado incendiario contra la vida y la propiedad padecido por la familia 

Conti en su domicilio ubicado en el paraje “Los Repollos”. Ambos en la 

provincia de Río Negro. Expresando su preocupación por la creciente espiral 

de violencia en la zona andina. 

 

2) D 040/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (RÍO NEGRO)  

Su más enérgico y absoluto repudio al intento de magnicidio sufrido por la 

vicepresidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en 

la noche del jueves 1 de septiembre de 2022, y la necesidad de un inmediato 

esclarecimiento de los hechos por parte de la Justicia. 

3) D 041/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (RÍO NEGRO) 

De interés científico, tecnológico, económico y estratégico de las provincias 

patagónicas la tarea que realiza INVAP S.E -Investigaciones Aplicadas 

Sociedad del Estado- en la provisión de radares, de alta tecnología para uso 

civil y militar en Argentina y en el extranjero, destacando particularmente los 

que se instalaron hacia el Atlántico Sur y posicionan a nuestra región andino 

patagónica como un polo científico tecnológico que construye conocimiento y 

soberanía. 

4) D 042/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (CHUBUT) 

De interés de las provincias patagónicas, el “3° Encuentro Nacional de Hijos de 

Veteranos de la Guerra de Malvinas”, en homenaje a los Veteranos y Caídos 

en defensa de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a realizarse los días 

19 y 20 de noviembre de 2022, en la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut. 
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5) D 043/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (TIERRA DEL FUEGO) 

De interés de las provincias patagónicas la creación de la Guarnición Militar 

Conjunta en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

por Resolución del Ministerio de Defensa a partir de la firma del Ministro Jorge 

Taiana el día 19 de agosto de 2022. La misma comprende la instalación de 

infraestructura, recursos y personal por parte del Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. El Ejército Argentino, tiene proyectado instalar una 

subunidad en la localidad de Tolhuin, al este del Lago Fagnano, la Armada 

Argentina se instalará en la nueva Base Naval Integrada relocalizada en el 

istmo de la ciudad de Ushuaia y la Fuerza Aérea una base de despliegue 

adelantado para brindar apoyo operativo y logístico a los sistemas de armas.  

6) D 044/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (TIERRA DEL FUEGO) 

De interés de las provincias patagónicas el proyecto de resolución aprobado en 

el periodo de sesiones sustantivas del Comité Especial de Descolonización (C-

24) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en New York  el pasado 

23 de junio de 2022, por consenso de sus 29 Estados miembros para ser 

presentada ante la Asamblea General periodo N°77 de la ONU en consonancia 

con la postura Argentina de ratificar la RES 2065 (XX) sobre la Cuestión 

Malvinas  por la “existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina 

y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía de 

las islas”. Y “proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el C-

24 (…) a fin de encontrar una solución pacífica al problema” bajo el principio de 

soberanía y de la integridad territorial. 

7) D 045/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (TIERRA DEL FUEGO) 

De interés de las provincias patagónicas el Convenio Interministerial celebrado 

el día 9 de agosto de 2022  entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación,  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, y el Ministerio de Defensa (MINDEF) en el marco del programa 

“Construir Ciencia”. El proyecto en su primera etapa consiste en la construcción  

de tres “Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios” (LAMs) en los primeros 

meses del año 2023  durante el desarrollo de la Campaña Antártica de Verano 

(CAV), que serán ubicados en las bases permanentes Orcadas, Esperanza y 

San Martín; sumado a ello  también se encuentra prevista la construcción de 

dos refugios estivales en las Islas Vega y Cerro Nevado, cercanos a la Base 

Marambio. En una segunda etapa,  se proyecta realizar el equipamiento de 

laboratorios y refugios científicos en la  base permanente Petrel y de los 



 
 
 
 
 

“2022 – 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas” 

 
 

3 
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur ES ARGENTINA” 

refugios Isla Millerand, Bahía Margarita y Bahía Dusse en un plazo estimado de 

2 años.  

8) D 046/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (SANTA CRUZ) 

Repudiar el intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, ocurrido la noche del 1° de septiembre, en 

inmediaciones de su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9) D 047/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (NEUQUEN) 

Que vería con agrado que las provincias patagónicas implementen programas 

de apoyo a la actividad apícola con programas que estimulen el desarrollo, la 

comercialización y el crecimiento de dicha actividad. 

10) D 048/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (NEUQUEN) 

De interés de las provincias patagónicas el trabajo colaborativo y el fomento de 

políticas públicas que articula la Mesa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (Girsu) Sur. 

11) D 049/22 – PROYECTO DE DECLARACIÓN (TIERRA DEL FUEGO) 

Su más enfático repudio al atentado contra la vida de la vicepresidenta y dos 

veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y manifestar la 

necesidad de que las autoridades judiciales actúen de manera expeditiva a fin 

de alcanzar el pronto y completo esclarecimiento del hecho y la condena a los 

responsables de este hecho que atenta contra la vida, contra las instituciones y 

contra la convivencia democrática en nuestro país. 

12) D 050/22 POYECTO DE DECLARACIÓN (LA PAMPA) 

Que vería con agrado que las provincias patagónicas, que no cuenten con 

legislación, implementen programas de prevención, control y tratamiento de 

tabaquismo, para garantizar una mayor protección en los derechos de salud de  

las personas. 
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13) D 050/22 POYECTO DE DECLARACIÓN (NEUQUEN) 

Que vería con agrado que las provincias patagónicas implementen el boleto 

provincial universitario gratuito, para aportar al desarrollo económico, social, 

cultural y productivo local. 

14) R 050/22- PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (RÍO NEGRO) 

Al Congreso de la Nación Argentina el pronto tratamiento del proyecto de ley 

Nº4574-D-2021, que tiene como objeto el impulso y promoción del Hidrógeno 

Verde, como complementaria de las disposiciones de la Ley 26.123 de 

promoción del hidrógeno. 

15) R 051/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (RÍO NEGRO)  

Al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional 

de Vialidad, la urgente puesta en marcha del proyecto de reasfaltado de la RN 

Nº40, tramo El Bolsón-San Carlos de Bariloche, más de 35km entre El Foyel 

Acceso al Cerro Tronador, en virtud de haberse agotado la vida útil de dicho 

pavimento, llegando a un estado actual de colapso estructural, representando 

un alto riesgo de vida para sus usuarios. 

16) R 052/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (RÍO NEGRO)  
 
Al Poder Ejecutivo Nacional se realicen las gestiones necesarias para llevar 

adelante la ejecución de las obras de Montaje de Plantas Compresoras para la 

Construcción del Proyecto denominado “Ampliación Sistema de Transporte y 

Distribución de Gas natural” del gasoducto cordillerano, a fin de asegurar el 

normal suministro de gas natural en las ciudades de las provincias 

involucradas. 

 
17) R  053/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (RÍO NEGRO)  

A los representantes de las provincias patagónicas en el Congreso de la 

Nación impulsen la sanción de una Ley de Hidrógeno Verde que promueva su 

desarrollo tecnológico, producción, aprovechamiento y utilización energética e 

industrial. 

 

18) R 054/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (TIERRA DEL FUEGO) 
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A las provincias integrantes del Parlamento Patagónico que no cuenten con 

legislación al respecto, así como el Congreso de la Nación en el ámbito 

nacional, sancionen una norma que instituya un día de conmemoración, 

tomando la fecha reconocida por la ONU para la celebración del día de las 

Infancias y dotándola de un sentido histórico local, a fin de contar en cada 

provincia patagónica con el “Día de las Infancias en la Antártida” en homenaje 

a las infancias que desde 1978 son protagonistas de la labor que la Nación 

lleva a cabo en torno a dotar de presencia activa en la Antártida Argentina, 

tierra querida y componente esencial de la región patagónica.   

19) R 055/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (CHUBUT) 

A las Provincias de la Región Patagónica adhieran en todos sus términos a la 

Ley Nacional N°27.678,  que tiene por objeto asegurar el acceso de los 

pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus 

distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y 

el acompañamiento a sus familias. 

20) R 056/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (CHUBUT) 

A las Provincias de la  Región Patagónica adhieran en todos sus términos a la 

Ley Nacional N°27.674, sobre Creación del Régimen de Protección Integral del 

Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. 

21) R 057/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (CHUBUT) 

A las Provincias de la Región Patagónica que adhieran a la Ley Nacional 

N°27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de 

transmisión sexual, ITS y tuberculosis, TBC. 

22) R 058/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (SANTA CRUZ) 

Solicitar a Legisladores y Legisladoras que representan a las provincias 

Patagónicas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que impulsen 

la sanción del Proyecto de Ley que se tramita por Expediente Nº 1403-D-2022 

de autoría del diputado Máximo KIRCHNER, que tiene por objeto la Creación 
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del Programa Nacional de Atención a la Salud del Veterano de Guerra y su 

grupo familiar. 

23) R 059/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (SANTA CRUZ) 

Solicitar a la Secretaría de Energía de la Nación lleve adelante los actos 

administrativos necesarios en pos de concretar la ejecución y finalización de la 

obra del Sistema de Expansión de Gasoducto Etapa III, que comprende el 

tramo de alimentación de Gas Natural a las localidades de Perito Moreno y Los 

Antiguos. 

24) R 060/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (SANTA CRUZ) 

Solicitar a los Diputados Nacionales por las Provincias Patagónicas, realicen 

las gestiones necesarias a fin de impulsar la sanción del Proyecto de Ley 

“Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado”, registrado bajo 

Expediente Nº 4903-D-2021, publicado el día 16 de diciembre de 2021 y girado 

a las Comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y 

Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

25) R 061/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (SANTA CRUZ) 

Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto 

tratamiento de los proyectos N° 2756-D-2022 y N° 2757-D-2022, “Ley Olimpia” 

y “Ley Belén” impulsados por la diputada Nacional Mónica MACHA, junto al 

espacio de víctimas de violencia digital "Ley Olimpia Argentina" y la 

organización Género y TIC, los mencionados proyectos buscan prevenir y 

sancionar la violencia digital. 

26) R 062/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (NEUQUEN) 

A las provincias que lo integran, y que no cuenten con legislación en ese sentido, 

consideren prohibir a los proveedores de servicios o comercios adheridos al 

sistema de tarjetas de débito o crédito requerir su entrega, a los titulares o 

adicionales para realizar operaciones. Las tarjetas deben ser manipuladas 

únicamente por los titulares usuarios a cuyo nombre se han emitido. 

27) R 063/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (SANTA CRUZ) 

Solicitar al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, desarrolle el proyecto e 

incorpore en el Presupuesto Nacional, el refuerzo de la capacidad de transporte 
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energético del Sistema Interconectado Patagónico para asegurar el transporte 

de energía proveniente de parques eólicos en Santa Cruz y Chubut, de las 

represas del Río Santa Cruz y de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio. El 

proyecto deberá incluir capacidad para la futura interconexión con la provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de modo de garantizar 

la seguridad energética y permitir el aporte de energía de futuros parques 

eólicos y emprendimientos energéticos desde toda la Patagonia Austral para el 

desarrollo del País. 

28) R 064/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (SANTA CRUZ) 

Solicitar a los Diputados Nacionales por las provincias Patagónicas, tengan a 

bien tratar de forma inmediata la transferencia de inmuebles a la Municipalidad 

de Río Turbio, según lo considerado en el proyecto de ley registrado bajo 

Expediente S-N° 2311/20, que fue aprobado por el Honorable Senado de la 

Nación en el año 2021. 

29) R 065/22 – PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (NEUQUEN) 

A las provincias que lo integran, solicitar a la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley (Expediente 

3145-D-2022), por el cual se reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA), 

como lengua natural y originaria que conforma el patrimonio cultural inmaterial 

de las personas sordas en todo el territorio de la República Argentina. 

 

 

 


