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- En la ciudad de Río Gallegos, a los veintiocho
días del mes de febrero de dos mil veintidós, a
las 19 y 01:
- Se transmite en vivo para las redes sociales
desde el recinto de la Honorable Cámara de
Diputados.
- Los señores diputados Farías y Ricci
participan de la sesión de manera virtual.
Sr. Presidente (Quiroga).- Buenas tardes a todos y a todas las señoras diputadas y
señores diputados, vamos a dar inicio a la sesión preparatoria de este período legislativo
2022.
Por Secretaría se tomará asistencia.
- Se pasa lista.
Sr. Presidente (Quiroga).- Damos inicio a la sesión preparatoria convocada para el día de
la fecha con 18 diputados presentes.
- 1 INASISTENCIAS
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: simplemente es a los efectos de justificar la ausencia de los
señores diputados Bilardo Castillo, Santi, Echazú y Miñones.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: es para justificar la ausencia del señor diputado Evaristo
Ruiz.
- 2 RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente (Quiroga).- Por Secretaría se dará lectura a la resolución de convocatoria.
Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “Río Gallegos, 22 de febrero de 2022.
Visto y considerando:
Que previo al inicio del 49º período ordinario de sesiones, es procedente
cumplimentar las prescripciones dictadas al efecto por la Constitución Provincial y el
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados;
Que el artículo 88º de la Constitución Provincial establece la elección de
vicepresidente 1º y vicepresidente 2º, atento lo prescripto por los artículos 3º y 37º del
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados;
Que el artículo 104 - inciso 26 de la Constitución Provincial instituye la designación
de un miembro letrado (titular y suplente), para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento en
consonancia con los artículos 2 y 3 de la Ley 28;
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Que según lo estipula el artículo 59º del Reglamento de la Honorable Cámara de
Diputados, se deberá nombrar a los integrantes de las distintas comisiones permanentes y
especiales;
Que el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados en su artículo 29º
dispone que se fijará los días y horas de sesiones ordinarias para el nuevo período
legislativo;
Por ello:
El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
RESUELVE
Artículo 1º.- Convocar a sesión preparatoria a la Honorable Cámara de Diputados para el
día 28 de febrero del año 2022, a las 18:30 horas, a los efectos de considerar los
siguientes temas:
1º) Elección de vicepresidente 1º y vicepresidente 2º de la Honorable Cámara de
Diputados;
2º) Designación de un miembro letrado para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento
(titular y suplente - Ley 28);
3º) Integrar las comisiones permanentes;
4º) Fijar días y horas para las sesiones ordinarias del presente período legislativo.
Artículo 2º.- Refrendará el presente instrumento legal el señor Secretario General de esta
Honorable Cámara de Diputados.
Artículo 3º.- De forma.
Resolución 078/22.
EUGENIO SALVADOR QUIROGA
Pablo Enrique Noguera
- 3 DESIGNACIÓN DE MIEMBRO LETRADO TITULAR Y SUPLENTE PARA EL
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a comenzar con el tratamiento de la convocatoria. En
primer lugar, tenemos la elección de vicepresidente 1° y vicepresidente 2° de la Honorable
Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que establece el artículo 88° de la Constitución
Provincial y los artículos 1°, 3° y 37° del Reglamento de esta Honorable Cámara.
Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: ¡buenas tardes! El bloque Frente de Todos propone para
este período legislativo como vicepresidenta 1° a la compañera Karina Nieto y como
vicepresidente 2° al compañero Ramón “Pepe” Bodlovic.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Elorrieta.
Sr. Elorrieta.- Señor Presidente: es para proponer como vicepresidente 1° a José Luis
Garrido y como vicepresidenta 2° a Patricia Moreyra.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Oliva.
Sr. Oliva.- Señor Presidente: desde el bloque Nueva Santa Cruz proponemos como
vicepresidenta 1° a la diputada Nadia Ricci y como vicepresidente 2° a Daniel Roquel.
Sr. Presidente (Quiroga).- ¿Algún otro señor diputado va a hacer uso de la palabra?
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Tenemos 3 mociones: por lo tanto, procederemos a votar en primer lugar de forma nominal
la propuesta por el señor diputado Mazú del bloque Frente de Todos.
- Se vota nominalmente.
- Votan por la afirmativa los señores diputados:
Arabel, Barría Peralta, Bodlovic, Chávez,
Garay, García, Hindie, Mazú, Nieto, Paradis.
- Votan por la negativa los señores diputados:
Elorrieta, Farías, Garrido, Moreyra, Oliva,
Ricci.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
Sr. Roquel.- Señor Presidente: me hubiera gustado haber acompañado la propuesta
porque entiendo que la mayoría (que se encuentran en este recinto) son diputados del
bloque Frente para la Victoria y además destaco la labor de Karina Nieto cuando le ha
tocado ser vicepresidenta de esta Legislatura y el respeto con el que nos ha tratado a
todos los legisladores, dándonos la palabra y haciendo cumplir el Reglamento; sin
embargo, no tengo lo mismo para decir cuando le ha tocado ejercer a José Bodlovic.
Por ese motivo, desde nuestro bloque hemos decidido no acompañar esta
propuesta para ocupar las vicepresidencias de esta Legislatura.
Mi voto es por la negativa.
- Vota por la afirmativa la señora diputada Toro.
Sr. Secretario (Noguera).- Se registran 11 votos por la afirmativa y 7 votos por la negativa.
Sr. Presidente (Quiroga).- Quedan designados, por mayoría como vicepresidenta primera,
la señora diputada Karina Alejandra Nieto y como vicepresidente segundo, el señor
diputado José Ramón Bodlovic.
- 4 DESIGNACIÓN DE MIEMBRO LETRADO TITULAR Y SUPLENTE PARA EL TRIBUNAL
DE ENJUICIAMIENTO
Sr. Presidente (Quiroga).- Pasamos al segundo punto de la convocatoria: designación de
miembro letrado para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento (titular y suplente - Ley 28).
Tiene la palabra la señora diputada García.
Sra. García.- Señor Presidente: desde el bloque Frente de Todos a proponemos a la
compañera diputada Laura Hindie como miembro titular y al compañero diputado Martín
Chávez como miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.
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Sr. Roquel.- Señor Presidente: es para solicitar si se puede poner como miembro suplente
del Tribunal de Enjuiciamiento al señor diputado Ruiz, en busca de generar consensos y
que nuestro bloque también pueda tener un representante.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido.
Sr. Garrido.- Señor Presidente: debido a que el diputado preopinante realizó una
expresión de deseo, quiero realizar una moción concreta de proponer a la diputada Hindie
como titular y al diputado Ruiz como suplente para el Tribunal de Enjuiciamiento.
Vamos a tratar que la expresión de deseos se haga realidad.
Sr. Presidente (Quiroga).- Tenemos dos mociones: vamos a proceder a votar, en forma
nominal, la primera moción del señora diputada García que propone como miembro titular
a la diputada Hindie y como miembro suplente al diputado Chávez, para el Tribunal de
Enjuiciamiento.
- Se vota nominalmente.
- Votan por la afirmativa los señores diputados:
Arabel, Barría Peralta, Bodlovic, Chávez,
Garay, García, Hindie, Mazú, Nieto, Paradis y
Toro.
- Votan por la negativa los señores diputados:
Elorrieta, Garrido, Moreyra, Oliva, Ricci y
Roquel.
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 11 votos por la afirmativa y 6 votos por la negativa.
Quedan designados, por mayoría, para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento la señora
diputada Laura Hindie como miembro letrado titular y como miembro letrado suplente el
señor diputado Martín Chávez.
- 5 INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.
Sr. Mazú.- Señor Presidente: como es de estilo, proponemos que el Presidente del Cuerpo
constituya las comisiones de acuerdo a las notas que envíen los bloques a la brevedad.
Sr. Presidente (Quiroga).- ¿Está de acuerdo diputado Roquel?
Sr. Roquel.- Señor Presidente: lo voy a pensar… perdí todas las votaciones, pero esta la
gano… (Risas.)
Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción.
- Se vota a mano alzada.
- Se vota y resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobada la moción por unanimidad.
- 6 FIJACIÓN DÍA Y HORA DE SESIÓN
Sr. Presidente (Quiroga).- Vamos a tratar el último punto del orden del día: fijar día y hora
para las sesiones ordinarias del 49° presente período legislativo.
Tiene la palabra la señora diputada Hindie.
Sra. Hindie.- Señor Presidente: la propuesta del Frente de Todos es que las sesiones
ordinarias se realicen los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 9 y 30 horas.
Sr. Presidente (Quiroga).- ¿Diputado Roquel está de acuerdo con lo que estamos
planteando?
Sr. Roquel.- Sí, señor Presidente.
Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción.
- Se vota a mano alzada.
- Se vota y resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobada la moción.
Habiendo quedado establecido los días y hora de sesión y no habiendo más temas
que tratar en la presente sesión preparatoria, damos por finalizada la sesión. Esperamos
su presencia en el día de mañana en la sesión inaugural a las 9 y 30 horas donde ofrecerá
su discurso la señora gobernadora Alicia Kirchner en el Club Boca. Muchas gracias y
buenas tardes.
- Es la hora 19 y 17.
ROSA LILA RUIZ
Directora
Cuerpo de Taquígrafos
- 7 APÉNDICE
- I Miembros ante el Tribunal de Enjuiciamiento
Miembro letrado titular: Laura Elisa Hindie.
Miembro letrado suplente: Martín Luciano Chávez.

