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TEMARIO 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES 

REUNION DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Proyectos de DECLARACION  

   807/2020   Marcelo Fabián SZCZYGOL - De interés educativo, 

deportivo y social la trayectoria deportiva alcanzada, 

en la disciplina de Beach Handball, por la deportista 

Rosario Soto y los deportistas Nahuel Baptista Pérez y 

Tomás Paez Alarcón en el Seleccionado Provincial de 

Río Negro. 

   822/2020   Humberto Alejandro MARINAO - De interés deportivo, 

social y educativo el "Gran Torneo Online de Ajedrez 

en homenaje a Rubén Alvarez", a desarrollarse el 3 de 

octubre de 2020  

   838/2020   Silvia Beatriz MORALES - De interés sanitario y social 

la construcción del respirador artificial realizado 

por profesionales del Centro Atómico Bariloche (CAB), 

junto con especialistas de la Fundación INTECNUS, 

pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), con la colaboración de FabLab 

(Municipalidad de Bariloche) y el aporte económico de 

la Provincia de Río Negro. 

   879/2020   Alejandro RAMOS MEJIA; Antonio Ramón CHIOCCONI; María 

Eugenia MARTINI - De interés científico, comunitario y 

sanitario el desarrollo de los respiradores mecánicos 

Likhen Rod y VEMEC-AR-20, diseñados íntegramente por 

científicos argentinos. 

   913/2020   Gabriela Fernanda ABRAHAM - De interés social y 

deportivo el evento "MTB Día de la Primavera" 

realizado los días 19 y 20 de septiembre de 2020, que 

fuera la primera competencia deportiva de la provincia 

en contexto de la actual pandemia por COVID-19, 

organizado por la Secretaría de Deportes de la 

Municipalidad de Cervantes  

   919/2020   Juan Pablo MUENA - De interés social, cultural y 

solidario el evento "Pan Dulce Solidario" en su 

edición nº 26, bajo el lema "el que da siempre tendrá 

y el que ama no morirá falto de amor", que se realiza 

cada año en el mes de diciembre en la ciudad de San 

Carlos de Bariloche. 



   926/2020   Juan Pablo MUENA - De interés solidario, sanitario, 

social y humanitario la campaña provincial Walter 

"Buda" Cabrera #DonemosPlasma", impulsada por la 

Federación Rionegrina de Rugby y el Ministerio de 

Salud. 

   945/2020   Silvia Beatriz MORALES - De interés social, educativo 

y de integración social la "3° Fiesta de la 

Inclusión", organizada por el Consejo Local de las 

Personas con Discapacidad de la ciudad de Villa 

Regina, a realizarse el día 3 de diciembre de 2020.  

   959/2020   Juan Pablo MUENA - De interés turístico, social, 

deportivo, histórico y cultural el "Proyecto Camino de 

Hierro 1922-2021" en conmemoración de los primeros 100 

años del viejo expreso patagónico más conocido como 

"La Trochita", que se pondrá en marcha en el mes de 

marzo de 2021 y que consiste en una ultramaratón de 

402 kilómetros uniendo Ingeniero Jacobacci y Esquel.  

   975/2020   Julia Elena FERNANDEZ - De interés social, cultural y 

deportivo la Guía de Esquí de Travesía FREY, por 

reflejar la importancia de las prácticas de seguridad 

en los deportes de nieve en la montaña. 

   978/2020   Adriana Laura DEL AGUA - De interés social y 

comunitario el funcionamiento del Taller Ortopédico 

Social de El Bolsón, que tiene por objeto la 

fabricación artesanal de piezas de órtesis y prótesis, 

destinadas a personas que no cuentan con recursos 

económicos. 

  1002/2020   Soraya Elisandra Iris YAUHAR; Carmelo Darío Ceferino 

IBAÑEZ HUAYQUIAN; Helena María HERRERO - Su 

satisfacción por la apertura de sobres de la 

Licitación Pública nº 6 del Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, destinada a la construcción del 

nuevo Hospital Área Programa Ministro Ramos Mexía. 

  1014/2020   Silvia Beatriz MORALES - De interés social y deportivo 

la carrera "CRONO REGINA SOLIDARIA", a realizarse el 

día 1 de noviembre de 2020, cuyo fin será recaudar 

fondos para el funcionamiento del Hospital Rural de 

Villa Regina. 

  1016/2020   Claudia Elizabeth CONTRERAS; Adriana Laura DEL AGUA; 

Julia Elena FERNANDEZ; Juan Pablo MUENA; Graciela 

Noemí VIVANCO - De interés social, educativo, 

sanitario y comunitario el Grupo Pelos al Viento de la 

ciudad de Dina Huapi, creado por iniciativa de las 

vecinas Marisa Rovero y Nidia Tello con el objeto de 

confeccionar pelucas y extenciones para acompañar y 

contribuir al bienestar de los pacientes oncológicos o 

de alopecia 



  1022/2020   Juan Pablo MUENA - De interés social, cultural y 

comunitario el 25° aniversario de la creación de la 

"RED Rionegrina de la Tercera Juventud", por su labor 

basada en la solidaridad, compromiso y acompañamiento 

a todas las personas de la tercera edad de la 

Provincia de Río Negro y en memoria a su ideólogo, el 

señor Rodolfo "Pichu" Artola. 

  1041/2020   Juan Pablo MUENA - De interés deportivo, social y 

comunitario el "Torneo de Fútbol Don Pedro", que se 

lleva a cabo anualmente en la ciudad de Cipolletti 

desde el año 1998. 

Proyectos de COMUNICACION  

   748/2020   José Luis BERROS; Ignacio CASAMIQUELA - Al Congreso de 

la Nación, su beneplácito por el proyecto de ley 

"Aporte solidario y extraordinario", para ayudar a 

morigerar los impactos ocasionados por la pandemia 

COVID-19 en la Argentina. 

   761/2020   Humberto Alejandro MARINAO; Luis Angel NOALE - Al 

Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación, Ente Nacional Regulador del 

Gas (ENARGAS), su beneplácito y respaldo por promover 

como políticas de Estado que los clubes y entidades 

deportivas de barrios y pueblos, contemplados en la 

ley nacional nº 27098, accedan a la tarifa diferencial 

de gas. 

   763/2020   Facundo Manuel LOPEZ; Graciela Mirian VALDEBENITO; 

Marcela Alejandra AVILA; Julia Elena FERNANDEZ - A la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 

arbitre los medios necesarios para que desde el 

Ministerio de Salud, la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y 

la Dirección Nacional de Aduanas (DGA), se dé urgente 

trámite al ingreso al país y distribución a destino de 

los cincuenta respiradores adquiridos por el Gobierno 

de la Provincia de Río Negro. 

   842/2020   María Liliana GEMIGNANI - Al Poder Ejecutivo Nacional 

y a la Unidad de Gestión Local del PAMI (UGL XXVII) 

Río Negro, que vería con agrado adopten las medidas 

necesarias para la atención específica a las 

necesidades de la persona mayor en la delegación de 

San Antonio Oeste y la pronta instalación de la 

oficina del PAMI en Las Grutas, confirmada en la 

anterior gestión. 

   848/2020   Silvia Beatriz MORALES - A la Federación de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia de Río Negro, su 

satisfacción por la conmemoración del 44º aniversario 

de su fundación, que tuvo lugar el día 13 de 



septiembre de 1966. 

   851/2020   Héctor Marcelo MANGO - A la Secretaría de Deporte y a 

la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) 

de Río Negro, la imperiosa necesidad de brindar 

contención y asesoramiento a niños y adolescentes de 

nuestra provincia que son incorporados a los planteles 

de las inferiores de clubes de fútbol profesional. 

   852/2020   Héctor Marcelo MANGO - Al Poder Ejecutivo Nacional, su 

beneplácito por el anuncio del Programa de Precios 

Cuidados para la Construcción, en el marco del 

lanzamiento de medidas que tienen como objetivo 

impulsar la reactivación de la producción y el 

trabajo. 

   866/2020   Claudia Elizabeth CONTRERAS; Adriana Laura DEL AGUA; 

Julia Elena FERNANDEZ; Helena María HERRERO; Juan 

Pablo MUENA; Graciela Noemí VIVANCO - Al Ministerio de 

Salud de la Nación, su satisfacción por la creación 

del Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil 

(CONSAJU), mediante resolución nº 1527/2020. Al 

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, su 

satisfacción por la participación de tres jóvenes 

pertenecientes al programa provincial "Preventores 

Juveniles", en la firma del acta de conformación del 

CONSAJU, el día 21 de septiembre de 2020. 

   904/2020   Julia Elena FERNANDEZ - Al Poder Ejecutivo Nacional y 

a la AFIP, la imperiosa necesidad de disponer que la 

liquidación de salarios complementarios instaurados 

por los decretos nac. nº 332 y 376/2020 que alcancen a 

trabajadores temporarios de la Prov. de Río Negro, 

para los meses de julio a diciembre de 2020, no sea 

inferior a un salario mínimo, vital y móvil. A la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, la necesidad de 

adoptar una decisión administrativa en igual sentido 

que alcance a trabajadores gastronómicos y hoteleros.  

   930/2020   Héctor Marcelo MANGO - Al Poder Ejecutivo, que vería 

con agrado realice las gestiones necesarias para 

adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano que 

implementa el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y la necesidad de que realice las gestiones 

necesarias para la materialización de acciones que 

tiendan a regularizar los asentamientos poblacionales, 

para que sus pobladores alcancen la certificación de 

tenencia y título de propiedad de la tierra. 

   937/2020   BLOQUE JUNTOS SOMOS RIO NEGRO - Al Instituto Nacional 

de Asuntos Indígenas, la necesidad de darle 

transparencia a las gestiones que ese organismo viene 

realizando en S. C. de Bariloche, que informe y se 

expida sobre el conflicto suscitado en referencia a 

las tierras linderas al arroyo Gutiérrez de esa 

ciudad. Al Ejército Argentino, Dirección de Educación 



Operacional del Ejército, la urgente necesidad de 

interceder como miembro de la Comisión, ante el 

Ejecutivo Nacional, en favor de la conformación del 

Parque Central Bariloche. 

   944/2020   Soraya Elisandra Iris YAUHAR; Carmelo Darío Ceferino 

IBAÑEZ HUAYQUIAN - Al Poder Ejecutivo Nacional, 

Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSeS), que vería con agrado adopten las medidas 

necesarias para la creación de una Unidad de Atención 

Integral (UDAI) en la localidad de Los Menucos. 

   946/2020   Graciela Mirian VALDEBENITO; Claudia Elizabeth 

CONTRERAS; Adriana Laura DEL AGUA; Julia Elena 

FERNANDEZ; Juan Pablo MUENA; Graciela Noemí VIVANCO - 

A la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), la 

imperiosa necesidad que arbitre los medios a efectos 

de equiparar la remuneración de los seleccionados 

femenino y masculino, erradicando la precarización 

laboral y económica y lleve adelante acciones 

tendientes a generar las mismas oportunidades de jugar 

profesionalmente a mujeres y a hombres  

   970/2020   Nayibe Antonella GATTONI - Al Poder Ejecutivo 

Nacional, Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados (PAMI), que vería con 

agrado adopten las medidas inmediatas necesarias para 

la creación de una delegación del organismo nacional 

en la localidad de Valcheta  

   971/2020   Nayibe Antonella GATTONI - Al Poder Ejecutivo 

Nacional, Administración Nacional de la Seguridad 

Social (ANSeS), que vería con agrado adopten las 

medidas inmediatas necesarias para la creación de una 

delegación del organismo nacional en la localidad de 

Valcheta. 

  1024/2020   Facundo Manuel LOPEZ; Adriana Laura DEL AGUA - Al 

Congreso de la Nación, que vería con agrado promueva 

un pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley 

de autoría del Senador Alberto Weretilneck, expediente 

nº S-2601/2020, que modifica los artículos 23 y 181 

del Código Penal, respecto a la usurpación, 

defraudaciones, hurto, robo y ocupación de inmuebles  

  1025/2020   Alejandro RAMOS MEJIA; Antonio Ramón CHIOCCONI; Luis 

Angel NOALE; María Eugenia MARTINI - Al Poder 

Ejecutivo Nacional, Ministerios de Obras Públicas, de 

Turismo y Deportes y de Salud, su satisfacción por la 

implementación de dieciocho módulos sanitarios para la 

temporada de verano, dos de los cuales se ubicarán en 

la Provincia de Río Negro, en las ciudades de San 

Carlos de Bariloche y Las Grutas. 



  1033/2020   BLOQUE FRENTE DE TODOS - Al Congreso de la Nación, su 

beneplácito por la aprobación de la Ley de Defensa de 

los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

del Sistema Integrado Previsional Argentino, 

sancionada el 30 de octubre de 2020. 

  1034/2020   BLOQUE FRENTE DE TODOS - Al Poder Ejecutivo Nacional, 

Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSeS), su satisfacción por la implementación de la 

renegociación de la deuda que Río Negro mantiene con 

esa entidad.  

  1042/2020   Juan Pablo MUENA - Al Poder Ejecutivo, su beneplácito 

por el lanzamiento y puesta en marcha del "Programa 

Centros Sanitarios Turísticos" en las ciudades de San 

Carlos de Bariloche y de Las Grutas, que posibilitará 

la apertura de la temporada de verano 2021. 

Proyectos de LEY  

   268/2019   Daniela Beatriz AGOSTINO; Jorge Armando OCAMPOS - 

Faculta al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad 

del Estado, de conformidad con lo previsto en las leyes 

nacionales nº 20705 y 19550 y modificatorias, cuya 

denominación social será "Cannabis Rionegrina Sociedad 

del Estado". 

   253/2020   Pablo Víctor BARRENO - Se exime del pago del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos a los trabajadores inscriptos 

en el Registro Provincial de Cuidadores domiciliarios, 

conforme el artículo 9º de la ley D nº 3474 e incorpora 

inciso al artículo 20 de la ley I nº 1301 -Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos-. 

   594/2020   Facundo Manuel LOPEZ; Graciela Mirian VALDEBENITO; 

Lucas Romeo PICA - Establece el marco regulatorio para 

la investigación científica y el uso medicinal de la 

planta de Cannabis y sus derivados. 

   835/2020   Juan Facundo MONTECINO ODARDA - Ley de 

Autoabastecimiento de Cannabis con fines terapéuticos. 

   988/2020   Luis Angel NOALE - Adhiere a la ley Nacional nº 26606 

que instituye el mes de octubre de cada año como "Mes 

Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama". 

  1015/2020   Facundo Manuel LOPEZ; Claudia Elizabeth CONTRERAS - Se 

instituye el "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 

Mama" durante el mes de octubre de cada año, con el 

objeto de concientizar y sensibilizar a la población 

sobre la importancia de la prevención, detección 

temprana, diagnóstico y tratamiento adecuado del cáncer 

de mama.  



  

 


