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1
APERTURA
A las 11:48 del 6 de octubre de 2022, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Damos inicio a la Reunión 23, decimonovena sesión ordinaria, del jueves 6 de octubre de 2022,
correspondiente al LI período legislativo.
A los fines de estableces el cuórum reglamentario, por Secretaría, se pasará lista. [Así se hace].
Tiene la palabra la diputada Blanca López.
Sra. LÓPEZ. —Buen día.
Es para dar el presente, por favor.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Se encuentran presentes 27 diputados y diputadas.
Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Buen día a todas y a todos.
Es para justificar la ausencia de las diputadas Martínez y Rioseco, y del diputado Bertoldi.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Buen día.
Es para justificar la demora del diputado Caparroz.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente.
Es para justiciar la demora del diputado Francisco Rols.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente.
Buen día a todas a todos.
Lo mío es para hacer un reproche a la Cámara, presidente.
En el día de ayer, el presidente de la bancada del Movimiento Popular Neuquino, planteó —y
entiendo que le asistía la razón— que nosotros debemos asumir una responsabilidad distinta ante los
pedidos de preferencias y de tablas. Los bloques deben realizar sus pedidos cuando corresponde,
después tienen un sistema para comunicarse, sino llegaron en Labor.
Del mismo modo que en la última Labor Parlamentaria acordamos que íbamos a ser puntuales,
que íbamos a iniciar esta sesión a las 10, incluso, hasta acordamos cuestiones protocolares, para que
la sesión pudiera comenzar cuando correspondía.
Me parece que por una cuestión de seriedad a la Comisión de Labor Parlamentaria, a cada uno de
los legisladores, a las autoridades de esta Cámara, no debería volver a ocurrir que acordemos de la
manera que acordamos el inicio con puntualidad, y que luego iniciemos esta sesión cincuenta
minutos más tarde.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia.
Sr. GALLIA. —Gracias, presidente.
Buen día.
En primer lugar, es para justificar la ausencia del diputado Castelli.
En segundo lugar, siendo miembro de la Cámara, quiero justificar, yo ingresé al recinto hace
minutos nada más. Estuvimos acompañando a los bomberos voluntarios de toda la provincia.
6
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Me parece que el atraso de minutos nada más, ameritaba acompañarlo para poder saludarlos e
informar a la comunidad, la sanción de esta ley, que hoy vamos a sancionar en particular.
Como legislador, muchas veces, en las comisiones presididas a veces por gente del oficialismo o
de la oposición me ha tocado muchas veces tener que esperar muchos minutos sentado, ya que,
muchas veces comienzan tarde.
Por lo que pido que la vara siempre sea para los dos lados; y estas cosas a veces, por ahí,
aprovechar algunas circunstancias para poder hacer reclamos, me parece que no es el momento.
Estábamos todos afuera acompañando a los bomberos voluntarios.
Me parece que la situación lo ameritaba.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Es para justificar la ausencia de la diputada Ludmila Gaitán.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos.
Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente.
Es para justificar la ausencia del diputado Muñoz.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente.
Le agradezco la oportunidad de decir que en el día de ayer hemos hablado de la significación que
tiene para todos nosotros los bomberos voluntarios.
Algunos de nosotros no estuvimos, porque no sabíamos que se estaba en reunión con los
bomberos voluntarios, a quienes apreciamos.
Quiero referir que mi planteo fue compartido por el propio presidente de la bancada oficialista,
con quien conversamos minutos antes de que él se retirara de este recinto. Nos pidió disculpa por la
demora. Y creo, reitero, que si no vamos a comenzar a horario y hay una cuestión excepcional, los
legisladores de esta Casa lo tenemos que saber.
Nos conocemos mucho y saben que de ningún modo utilizaría ninguna cuestión para presentar
un planteo que no está dirigido a nadie, sino que es autocrítico, tiene que ver con todos nosotros.
En todo caso, tenemos que ser prudentes cuando nos referimos a una situación, como la que
acabamos de comentar, presidente.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Invitamos al diputado Mariano Mansilla y a la diputada Liliana Murisi a izar las banderas
nacional y provincial; por favor nos ponemos de pie. [Así se hace. Aplausos].
A continuación entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la
Provincia del Neuquén.
Nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos].
Muchas gracias.
Quería saludar a la Federación de Bomberos, a la Asociación Nacional de Bomberos que hoy nos
acompaña y a los distintos cuarteles de bomberos de la provincia del Neuquén que nos están
acompañando: Añelo, Piedra del Águila, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Chos Malal, Plottier.
Muchas gracias por estar acompañándonos.
Bienvenidos.
Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados.

LI PL - Reunión 23 - 6 de octubre de 2022

7

Honorable Legislatura del Neuquén
2
DIARIO DE SESIONES
(Art. 172 del RI)
Reuniones 18 y 19 del LI período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo.
3
ASUNTOS ENTRADOS
(Arts. 173 y 174 del RI)
3.1
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
Expte. O-139/22: se gira a las Comisiones A y B.
Expte. O-140/22: se gira a la Comisión J.
3.2
Proyectos presentados
15 682, de declaración, Expte. D-687/22: se gira a la Comisión D.
15 685, de resolución, Expte. D-690/22: se gira a la Comisión B.
16 686, de resolución, Expte. D-691/22: se gira a la Comisión B.
15 689, de ley, Expte. D-693/22: se gira a las Comisiones I, A y B.
15 690, de declaración, Expte. D-694/22:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Se reserva en Presidencia.
Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Es para que tome estado parlamentario un expediente que acaba de ingresar, que es
el Proyecto 15 693, no tengo el número de expediente.
Por el cual se distingue y reconoce la trayectoria de la señora Nora Ilse Serrano.
Y su reserva en Presidencia, por favor.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el
Proyecto 15 693.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se reserva en Presidencia.
Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Es para que tome estado parlamentario el Proyecto 15 692, por el cual se declara de interés la
actividad que realiza Luncec [Lucha Neuquina Contra el Cáncer] en la provincia del Neuquén.
8
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que el Proyecto 15 692 tome estado
parlamentario.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Sr. RIVERO. —Y su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
Buen día para todos.
Es para solicitar que solo tome estado parlamentario, sin reserva, el Proyecto 15 691,
Expediente D-695/22 —que es lo que adelanté en el día de ayer—, es el repudio a las pintadas
con consignas mapuches en las paredes de la capilla Nuestra Señora de la Asunción de la
localidad de Villa la Angostura.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el
Proyecto 15 691.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Pasa a la Comisión G.
Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos.
Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente.
Si no hay más expedientes para considerar, quisiera solicitar una reconsideración de algo que
votamos ayer.
Es del Expediente O-136/22, por el leasing que solicita la Municipalidad de Plottier, debido a
cómo hemos enviado los proyectos de estas características; habitual o últimamente lo estábamos
haciendo solo a la Comisión B y, en este caso, pasaría a la Comisión A también.
Solicito que se reconsidere su giro y que solo vaya a la Comisión B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Tenés el número de expediente, Karina?
Diputada Montecinos, perdón.
Sra. MONTECINOS. —Sí, es el Expediente O-136/22.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ahí buscamos el número de proyecto.
Sra. MONTECINOS. —El número de proyecto es el expediente, estoy con el acta de pase a comisiones.
El número de proyecto no sale ahí.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No.
Sra. MONTECINOS. —De todas maneras, como es una reconsideración, lo podemos tratar luego
que tenga el número de proyecto, pero es…
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El Expediente O-136/22.
Sra. MONTECINOS. —Es por el leasing que solicita la ciudad de Plottier para la adquisición de
maquinarias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Murisi, tiene la palabra.
Sra. MURISI. —Solo para aclarar que no tiene incorporado proyecto. Simplemente, ingresó como
expediente enviado por la municipalidad.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto.
A reconsideración la propuesta solicitada por la diputada Montecinos.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
El Expediente O-136/22, se gira a la Comisión B.
No habiendo más pedidos de palabra, pasamos a la hora de asuntos varios.
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4
ASUNTOS VARIOS
(Art. 175 del RI)
(11:08 h)
4.1
Asuntos reservados en Presidencia
4.1.1
Expte. D-696/22 - Proy. 15 692
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-696/22, Proyecto 15 692: establece de
interés del Poder Legislativo la tarea de educación, prevención y detección precoz del cáncer que
realiza la asociación Lucha Neuquina contra el Cáncer (Luncec), a lo largo de cuarenta y ocho
años de trayectoria.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para solicitar su tratamiento sobre tablas y destacar la actividad que realiza la asociación
Luncec en nuestra provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas del
Proyecto 15 692.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Siguiente asunto reservado.
4.1.2
Expte. D-694/22 - Proy. 15 690
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-694/22, Proyecto 15 690, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el plan de obra pública impulsado por el Gobierno
nacional de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Lorena Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente.
Es para solicitar moción de preferencia en este proyecto de declaración que pretende poner de
manifiesto todas las obras públicas que vienen a la provincia del Neuquén y son financiadas por el
Gobierno nacional.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente.
Es para solicitar que se agregue mi firma a este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Va a constar en la Versión Taquigráfica.
A consideración la moción de preferencia.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Pasa a la Comisión B.
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4.1.3
Expte. D-697/22 - Proy. 15 693
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-697/22, Proyecto 15 693, de resolución:
reconoce y distingue la abnegada trayectoria y compromiso social de la señora Nora Serrano en pos
de la educación, la prevención y la detección precoz del cáncer en la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Nada mejor que en este mes Octubre Rosa para poder destacar la figura de Nora.
Así que solicito su tratamiento sobre tablas para poder acercarle la declaración.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas del
presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
No habiendo más pedidos de palabra, pasamos a homenajes.
Sr. BLANCO. —Estaba acordado que no hacíamos homenajes ni otros asuntos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pero lo tenemos que hacer.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
4.2
Homenajes y otros asuntos
Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, no es un homenaje.
Simplemente, es para saludar a un compañero de la Cámara que hoy cumple años, al diputado
Mariano Mansilla.
Nada más.
¡Feliz cumpleaños!
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¡Feliz cumpleaños!, diputado.
Sr. MANSILLA GARODNIK. —Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia.
Sr. GALLIA. —Al igual que el diputado Sánchez, le había prometido que lo iba a saludar.
Así que, también, un cumplido. Saludar al diputado Mansilla en el día de su cumpleaños.
Quisiera hacer una aclaración, presidente, ya lo hice con él recién, personalmente. Fue una mala
interpretación mía.
Disculparme con el diputado Fernández Novoa, amigo y compañero, simplemente, quise
justificar los minutos de demora.
Así que las disculpas correspondientes al diputado.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Por supuesto, es para saludar a nuestro compañero Mariano Mansilla en el día de su cumpleaños
de parte de todos los integrantes del bloque.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Primero, presidente, también para saludar al compañero y amigo
Mariano Mansilla.
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Llevamos tres años en lo que creo algo importante hemos logrado desde el Frente de Todos en
una etapa muy compleja para la política en nuestro país y en nuestra provincia, es mantener este
bloque unido y, particularmente, me parece que se entiende porqué hago énfasis al decirlo en este
momento en que lo saludamos a Mariano.
Y, por otra parte, agradecer y, por supuesto, entender lo que acaba de explicar el compañero y
amigo Fernando Gallia, a quien le agradezco.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Es para felicitarlo a Mariano Mansilla en el día de su cumpleaños, una persona a quien
conozco hace mucho, que vengo de conocer a los padres en una militancia muy activa y el afecto
que tengo por él, pese a las divergencias que circunstancialmente nos puedan encontrar.
También, felicitar por el cumpleaños a mi asesora, a una persona que le tengo un gran afecto,
que es Claudia Mastice.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Pasamos al tratamiento de los temas del orden del día.
5
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS Y SUS CUERPOS ACTIVOS Y LA FEDERACIÓN NEUQUINA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
(Expte. E-20/21 - Proy. 14 097)
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se
regula la organización y el funcionamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios y sus
cuerpos activos, y la Federación Neuquina de Bomberos, y se deroga la Ley 3075.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Secretaría, nominará los artículos para su consideración
en particular y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.o,
2.o, 3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, 9.o, 10.o, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
Al mencionarse el artículo 35, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Señor presidente, solo advertí que en el artículo 35 sería mejor que
no estuviese esa coma para que realmente se entienda que es contado a partir de su publicación.
Lo que propongo, como modificación de ese artículo, es que quede: «El Poder Ejecutivo debe
reglamentar esta ley dentro de los ciento veinte días contados a partir de su publicación».
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene razón, diputado.
A consideración la nueva redacción del artículo 35.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Por Secretaría, se dará lectura a la nueva redacción del artículo 35.
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —«Artículo 35 El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley
dentro de los ciento veinte días contados a partir de su publicación».
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Buen día a todas y a todos, no los saludé.
12
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Dos cosas, una para saludar al cuerpo de bomberos que está presente, que estuvimos también
siguiendo este proyecto.
Y otra es para justificar mi retiro ahora porque hay una conferencia de prensa y una movilización
de la Confederación Mapuche de Neuquén, en vista de que se ha intensificado, incluso, este ataque
que están recibiendo las comunidades en el lago Mascardi.
Así que me retiro y quería dejar avisado.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Sin objeciones, se aprueba el artículo 36.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Ley 3359 por unanimidad. [Aplausos].
Muchas gracias.
Siguiente punto del orden del día.
6
EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-696/22 - Proy. 15 692)
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la tarea de educación,
prevención y detección precoz del cáncer que realiza la asociación civil Lucha Neuquina contra el
Cáncer, a lo largo de sus cuarenta y ocho años de trayectoria.
6.1
Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Art. 144 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir
la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Teniendo su momento cero en el año 1972, para luego en 1974 ser fundada, funcionó siempre
desde el mismo espíritu: el trabajar para la educación, prevención, detección precoz del cáncer y la
rehabilitación de mujeres recuperadas.
Surgió a partir de la Comisión Pro Ayuda al Servicio de Oncología Radiante del Hospital
Regional Neuquén y Lalcec [Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer], filial Neuquén, que
integró Nora Serrano.
La creación del Luncec obedeció a la necesidad de desarrollar políticas autónomas, adecuadas a
nuestra provincia en materia de prevención, detección del cáncer y de trabajar con el subsector
público y privado de la salud.
Desde el pequeño complejo del barrio Carnaghi a la casa de salud Amunche Ruca, llegando a la
nueva unidad oncológica que inauguramos la semana pasada en Zapala.
La lucha neuquina contra el cáncer es educación, contención, concientización y tratamiento.
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La sigla Luncec se ganó su propio significado a base de compromiso, altruismo y pasión. Luncec
es sinónimo de esperanza, de empatía, de lucha, de vida, de amor.
Esta declaración pone en valor la lucha incansable de grandes mujeres y hombres, su compromiso,
altruismo, su enorme aporte a cada una de esas vidas con la que entraron en contacto a través de los años.
Por todo lo expuesto, es que solicito a las diputadas y diputados de esta Honorable Cámara el
acompañamiento para esta declaración de interés.
6.2
Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:
Artículo 1.o De interés del Poder Legislativo la tarea de educación, prevención y detección
precoz del cáncer llevada adelante por la asociación civil Lucha Neuquina contra el Cáncer
(Luncec), a lo largo de sus 48 años de trayectoria.
Artículo 2.o Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la asociación civil Luncec.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del
presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.o y 2.o.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3433.
Siguiente punto del orden del día.
7
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA SEÑORA NORA ILSE SERRANO
(Expte. D-697/22 - Proy. 15 693)
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de resolución
por el cual se reconoce y distingue la abnegada trayectoria y compromiso social de la señora Nora
Serrano en pos de la educación, la prevención y la detección precoz del cáncer en la provincia.
7.1
Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Art. 144 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir
la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
14
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Mediante esta iniciativa nos proponemos reconocer y distinguir la abnegada
trayectoria y compromiso social de la señora Nora Ilse Serrano. La incansable mujer que lucha
contra el cáncer desde hace cuarenta y ocho años.
Con permiso de la Cámara, voy a leer porque es muy extenso el currículum y, la verdad que vale
la pena destacar gran parte de su historia. [Asentimiento].
Cursó sus estudios en Neuquén y Bahía Blanca, recibiéndose de docente, tarea que desempeñó
hasta su matrimonio con el ingeniero Pedro Salvatori en el año 1961, permaneciendo unidos
durante cincuenta y seis años. Tuvo cuatro hijos, Nicolás, Pedro, María Andrea y María
Alejandra, tiene doce nietos y tres bisnietos.
Además de la crianza de sus hijos y acompañar a su esposo en su trayectoria pública, se dedicó
intensamente a la producción frutihortícola y de hongos comestibles por más de treinta años en
San Patricio del Chañar. […], dedicándose desde 1978 a colaborar en la creación y desarrollo del
servicio de oncología en el Hospital Neuquén, y luego a Luncec, organización civil desde la cual
desde 1984 desarrolla su tarea de servicio como voluntaria de la vida, tal cual lo ha definido.
En 1978 se hizo cargo de la Comisión Pro Ayuda al Servicio de Oncología Radiante del
Hospital Regional. […]. Se crea Lalcec, filial Neuquén —pasó a desempeñar el cargo titular del
mismo hasta 1999, luego funda Luncec—. […].
Luncec recorre las localidades y parajes del interior de la provincia con el objetivo de realizar
mamografías gratuitas.
«Luncec nació porque había una necesidad en Neuquén. Se ponía la bomba de cobalto y la
gente que venía del interior neuquino, como de otras provincias vecinas, no tenían dónde
quedarse. Estaban en las plazas o en las escaleras del hospital», evocó —Nora— cuando recibió
la distinción de «Mujer destacada del año 2014».
Luego de colaborar con el sistema público de salud en fortalecer el servicio de oncología del
Hospital Castro Rendón, el siguiente desafío fue la atención de los enfermos oncológicos que
carecían de recursos y/o cobertura médico-asistencial del interior de la provincia, quienes
debían dejar su familia y arraigo para trasladarse a la ciudad de Neuquén para realizar su
tratamiento oncológico. […].
El segundo desafío fue la construcción del edificio propio para la nueva casa de salud, que se
denominaría Amunche Ruca […], cuenta con 54 camas, sector de enfermería, comedor,
cocina, recreación, labor terapia, consultorios, el cual se ejecutó con una administración
austera y ordenada de recursos aportados por la comunidad, instituciones públicas y
privadas. […].
Fue inspiradora y fundadora de Fundación por la Vida, en el año 1988, para promover la
formación y capacitación de recursos humanos e investigación del cáncer bajo el lema
«Defendamos la vida dando vida». […].
También participó en la realización del curso de formación de payamédicos en Neuquén, del cual
egresaron dieciocho profesionales. La atención emocional y afectiva del paciente oncológico ha
estado siempre presente en la labor de Luncec —y en particular en la acción de Nora—.
También […] avanza en el proyecto de creación de una Unidad Oncológica Móvil —que
también lo mencionó recién mi compañero de bloque—, equipada con un mamógrafo y
ecógrafo portátil a través del cual y en colaboración y complementación con el subsector
público y privado de la salud recorre parajes, barrios, pueblos y ciudades de la provincia. […]
bajo el lema «Educar es prevenir, prevenir es curar».
Desde el año 2021, se incorporaron también estudios de HPV, para la prevención del cáncer
ginecológico. Mediante convenios suscriptos con […] del Ministerio de la Salud y Casa de la
Prevención del Instituto, la información es compartida en el sistema Andes —y está hasta el
momento—, habiéndose realizado 15 570 mamografías y 1250 estudios de HPV a la fecha. […].
Participó activamente como gestora del convenio entre provincia y la nación para la creación del
Banco de Drogas Antineoplásicas, inaugurado en el Hospital Regional Neuquén. […].
En el año 2014, […] suma a Luncec al proyecto […] de Madre Teresa —un centro de fisiatría y
rehabilitación—.
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En forma conjunta con dicho centro y Funsal se pone en marcha el proyecto Rosas del Limay. […].
El programa contempla la evaluación médica de las pacientes, actividad de gimnasia especializada
y remo en bote dragón. […].
La actividad de Luncec se focalizó en la educación, prevención, detección precoz, tratamiento a
través de convenios con el subsector público y privado de la salud y la rehabilitación de los
pacientes, interactuando en nuevos roles que el avance de la medicina requiere.

Son muchísimas más las acciones que Nora ha realizado durante su vida, en pos de la salud de
las mujeres y de los hombres de la provincia del Neuquén.
Cualquier homenaje que le podemos hacer desde esta Cámara es pequeño, comparado con la
titánica tarea que ella ha llevado y lleva adelante.
Solo pretendemos, desde aquí, hacer un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento a ella en
este Octubre Rosa.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
7.2
Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén resuelve:
Artículo 1.o Reconocer y distinguir la abnegada trayectoria y compromiso social de la Sra. Nora
Ilse Serrano en pos de la educación, la prevención y la detección precoz del cáncer en todo el
territorio provincial.
Artículo 2.o Autorizar a la Presidencia de la Cámara a adquirir y confeccionar la medalla y el
diploma que acrediten el reconocimiento referido en el artículo precedente. Dicho gasto será
imputado al Presupuesto General del Poder Legislativo.
Artículo 3.o Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la asociación civil Lucha Neuquina
contra el Cáncer (Luncec) y a la señora Norma Ilse Serrano.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del
presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.o,
2.o y 3.o.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1173.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchísimas gracias [11:29 h].
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A N E X O
Despachos de comisión
PROYECTO 15 692
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-696/2022
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de
declaración:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1.o De interés del Poder Legislativo la tarea de educación, prevención y detección precoz del
cáncer llevada adelante por la asociación civil Lucha Neuquina contra el Cáncer (Luncec),
a lo largo de sus 48 años de trayectoria.
Artículo 2.o Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la asociación civil Luncec.
RECINTO DE SESIONES, 6 de octubre de 2022.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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PROYECTO 15 693
DE RESOLUCIÓN
EXPTE. D-697/2022
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de
resolución:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1.o Reconocer y distinguir la abnegada trayectoria y compromiso social de la Sra. Nora
Ilse Serrano en pos de la educación, la prevención y la detección precoz del cáncer en
todo el territorio provincial.
Artículo 2.o Autorizar a la Presidencia de la Cámara a adquirir y confeccionar la medalla y el
diploma que acrediten el reconocimiento referido en el artículo precedente. Dicho
gasto será imputado al Presupuesto General del Poder Legislativo.
Artículo 3.o Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la asociación civil Lucha Neuquina
contra el Cáncer (Luncec) y a la Sra. Nora Ilse Serrano.
RECINTO DE SESIONES, 6 de octubre de 2022.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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Sanciones de la Honorable Cámara

LEY 3359

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
BOMBEROS VOLUNTARIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.o La presente ley regula la organización y el funcionamiento de las asociaciones de
bomberos voluntarios y sus cuerpos activos y la Federación Neuquina de Bomberos
Voluntarios.
Artículo 2.o La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría de Seguridad, a través de
la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana, o el organismo que la
remplace.
Artículo 3.o La función de la autoridad de aplicación es supervisar y controlar las asociaciones de
bomberos voluntarios y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, en relación
con lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

La organización y constitución de los cuerpos activos.
El empleo de los fondos, materiales y equipos asignados por el Estado.
La prestación del servicio.
La promoción de la equidad de género, la participación de personas con discapacidad, de
distintas edades y la diversidad cultural en el marco de la actividad bomberil.
e) Todo otro aspecto vinculado con el objeto de esta ley
Artículo 4.o Se reconoce el carácter de servicio público a las actividades específicas de emergencia,
las que son voluntarias y gratuitas, de los cuerpos activos de las asociaciones de
bomberos voluntarios.
En ningún caso, se debe considerar que existe relación laboral entre sus integrantes y el Estado
provincial.
CAPÍTULO II
ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Artículo 5.o Las asociaciones de bomberos voluntarios se definen en la presente ley como entes de
primer grado; se deben constituir como asociaciones civiles sin fines de lucro, en los
términos del artículo 168 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley
provincial 3086 —Inspección Provincial de Personas Jurídicas—, teniendo por objeto la
organización, sostenimiento y capacitación de cada uno de sus cuerpos activos.
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Artículo 6.o Las asociaciones de bomberos voluntarios deben prevenir y extinguir incendios, e
intervenir operativamente para proteger vidas y bienes que puedan resultar afectados
por siniestros de origen natural, accidental o intencional.
Se constituyen en las fuerzas operativas de la defensa civil en los niveles municipal y provincial,
en las situaciones de emergencias que puedan suscitarse en las respectivas jurisdicciones.
Artículo 7.o Se entiende por jurisdicción el área correspondiente al ejido municipal de la localidad
donde la asociación de bomberos voluntarios tiene asiento.
Artículo 8.o Solo puede existir una asociación de bomberos voluntarios por jurisdicción. Las
asociaciones pueden incorporar como área de jurisdicción a las localidades lindantes
desprovistas de sistemas de bomberos voluntarios, mediante convenio con sus autoridades y con
autorización de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana o del organismo que la
remplace.
Artículo 9.o Los bomberos voluntarios intervienen en los casos que hacen a su misión específica,
de acuerdo con los siguientes parámetros:
a) Dentro de la jurisdicción, sin que medie requerimiento.
b) Fuera de su jurisdicción, a través del sistema de operaciones ya reglamentado en la
Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, cuando medie requerimiento de otros cuerpos
de bomberos voluntarios, autoridades públicas competentes o afectadas, debiendo dar aviso
inmediato a la asociación responsable de la jurisdicción donde está sucediendo el evento.
Artículo 10.o Las asociaciones se denominan «Bomberos Voluntarios de», seguidas del nombre de la
ciudad o localidad donde tenga su asiento el cuartel central.
Artículo 11 El patrimonio de las asociaciones de bomberos voluntarios se constituye con los
bienes, materiales y equipos obtenidos mediante el aporte de sus asociados o terceros,
donaciones, legados, subvenciones, cualquier convenio público o privado o cualquier acuerdo con
entidad pública o privada que entre ellos se celebre —de cualquier origen—, y mediante lo
recaudado por la realización de actividades tendientes a conservar, resguardar o ampliar su
patrimonio. Dichos bienes son inembargables e inejecutables.
Artículo 12 Si una asociación de bomberos voluntarios se disuelve, su patrimonio se debe
distribuir conforme las disposiciones estatutarias de la entidad disuelta.
Artículo 13 Las asociaciones de bomberos voluntarios y la Federación Neuquina de Bomberos
Voluntarios que las agrupa están exentas de impuestos, contribuciones y sellados
provinciales.
Se invita a los municipios a adoptar idéntica disposición con los gravámenes de su incumbencia.
CAPÍTULO III
FEDERACIÓN NEUQUINA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Artículo 14 Se reconoce a la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios como entidad de
segundo grado, representativa de las asociaciones de bomberos voluntarios de la
provincia.
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Artículo 15 Las funciones de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios son las siguientes:
a) Coordinar las actividades de las asociaciones de bomberos voluntarios en lo concerniente al
cumplimiento de sus fines específicos.
b) Propender al desarrollo, sostenimiento y funcionamiento de las asociaciones de bomberos
voluntarios que la integran y asistir a las que se encuentran en formación.
c) Impulsar la capacitación permanente de las asociaciones de bomberos voluntarios.
d) Coordinar acciones entre los departamentos de especialidades correspondientes de las
asociaciones de bomberos voluntarios y la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección
Ciudadana, a efectos de elaborar planes de prevención, emergencia y difusión de información
a la población para hacer frente a emergencias y desastres.
e) Administrar los fondos que reciban en virtud de la presente ley y distribuirlos conforme a los
artículos 21 y 24 de la presente. Debe contar con asesoramiento profesional para cumplir con
todas las obligaciones derivadas de esta norma.
f) Asistir a las asociaciones de bomberos voluntarios en todo lo atinente al trámite de alta,
regularización o disolución de sus personerías jurídicas.
g) Rendir cuenta de la utilización de los fondos a los que refiere el inciso e) de este artículo ante
la autoridad de aplicación de manera trimestral y asimismo mediante balance final anual, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 16 Si se disuelve la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, el remanente de su
patrimonio deberá ser equitativamente distribuido entre las asociaciones de bomberos
voluntarios de primer grado que la componen.
CAPÍTULO IV
CUERPOS ACTIVOS
Artículo 17 Los servicios prestados, ante las emergencias, por los miembros de los cuerpos activos
se consideran carga pública y son gratuitos. A tales efectos, los miembros que se
desempeñan en actividades laborales en relación de dependencia pueden hacer abandono de sus
tareas, a los fines del cumplimiento de los deberes como bomberos voluntarios, siempre que su
ausencia no afecte la prestación de un servicio esencial.
Artículo 18 Los cuerpos activos de las asociaciones de bomberos voluntarios deben estar
integrados por personas mayores de 18 años y menores de 65 años, que residan en la
jurisdicción donde presten sus servicios. Las personas deben contar con las aptitudes psicofísicas
que dispongan las reglamentaciones federativas.
Artículo 19 Las misiones de los cuerpos activos son las siguientes:
a) Prevenir y extinguir incendios.
b) Rescatar y salvar a personas, animales no humanos y bienes.
c) Conservar los materiales y equipos para salvamento y contra incendios, siempre que sea
posible.
d) Informar y enseñar a la comunidad sobre el servicio que presta.
e) Intervenir en toda acción vinculada con su tarea.
Artículo 20 Los cuerpos activos de las asociaciones de bomberos voluntarios se organizan de
acuerdo con las reglamentaciones federativas.
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CAPÍTULO V
BENEFICIOS
Artículo 21 Los integrantes de los cuerpos activos y en reserva de las asociaciones de bomberos
voluntarios tienen los siguientes beneficios:
a) Obra social para los bomberos voluntarios desprovistos de cobertura social que tengan como
mínimo 6 meses de antigüedad en la asociación de bomberos voluntarios.
b) El pago mensual del equivalente, en pesos, a 800 litros de combustible gasoil YPF de grado 2
en el departamento Confluencia a los que acrediten —en las asociaciones de bomberos
voluntarios de la provincia— una antigüedad de 20 años de servicio activo ininterrumpidos y
55 o más años de edad, como reconocimiento por trayectoria.
c) El pago mensual del equivalente, en pesos, a 900 litros de combustible gasoil YPF de grado 2
en el departamento Confluencia a los que acrediten —en las asociaciones de bomberos
voluntarios de la provincia— una antigüedad de 25 años de servicio activo ininterrumpidos
sin límite de edad, como reconocimiento por trayectoria.
d) Cobertura de seguro de vida y accidentes personales.
Los beneficios referidos en los incisos b) y c) se excluyen mutuamente y no son acumulables.
En caso de que algún integrante perciba lo correspondiente al inciso b) y continuara en servicio
activo, de manera que llegue a cumplimentar los requisitos del inciso c), podrá optar por percibir
este último, y quedará sin efecto el anterior. Los integrantes de las asociaciones de bomberos
voluntarios deben escoger solo uno de estos beneficios, en caso de calificar.
CAPÍTULO VI
CONTRIBUCIÓN CIUDADANA VOLUNTARIA
Artículo 22 Se establece una contribución ciudadana voluntaria a cargo de los usuarios finales de
energía eléctrica, que debe ser recaudada por las prestadoras del servicio de energía
eléctrica, con el propósito de colaborar con el funcionamiento de las asociaciones de bomberos
voluntarios.
Artículo 23 En los supuestos en los que la contribución ciudadana voluntaria no pueda ser
recaudada por las prestadoras del servicio de energía eléctrica y hasta tanto los poderes
concedentes de las localidades donde dicha distribución eléctrica se realiza a través de cooperativas
adhieran al presente régimen, la recaudación será efectuada por la Dirección Provincial de Rentas a
través del impuesto inmobiliario a cargo de los responsables de pago de las nomenclaturas
catastrales correspondientes.
Artículo 24 La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios debe garantizar el cumplimiento del
artículo 21 de la presente ley. El excedente, luego de atender dichas obligaciones y los
gastos de funcionamiento, debe ser destinado a equipamiento e infraestructura.
Artículo 25 La contribución ciudadana voluntaria a cargo de los usuarios finales de energía
eléctrica o los responsables del pago de las nomenclaturas catastrales debe ser
equivalente, en pesos, al precio de un litro de combustible gasoil YPF de grado 2 en el
departamento Confluencia. Para determinar su valor, se debe considerar el precio del litro
correspondiente al último día del mes de consumo eléctrico facturado o el de los días 30/09 y 31/03
para el caso de que sea percibida a través del impuesto inmobiliario.
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Artículo 26 La autoridad de aplicación de la presente ley, en conjunto con las entidades encargadas
de recaudar la contribución ciudadana voluntaria, debe establecer por vía reglamentaria
el procedimiento para la manifestación de voluntad de la contribución ciudadana voluntaria y la
forma de cobro o percepción.
Artículo 27 Las prestadoras del servicio de energía eléctrica y la Dirección Provincial de Rentas
deben actuar como meros agentes de percepción y transferir mensualmente lo
recaudado en concepto de la contribución ciudadana voluntaria a la Federación Neuquina de
Bomberos Voluntarios, siendo esta última responsable de perseguir el cobro respectivo en caso de
incumplimiento.
Artículo 28 La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios es responsable de distribuir los
fondos recaudados a través de la contribución ciudadana voluntaria en partes iguales
entre las asociaciones de bomberos voluntarios de cada jurisdicción que acrediten operatividad
vigente, sin perjuicio de otros acuerdos o convenios, y una vez atendidas las obligaciones que
surgen del artículo 21 de la presente ley. Para distribuir los fondos, la Federación Neuquina de
Bomberos Voluntarios se considera una asociación más.
Artículo 29 Para percibir el aporte, las asociaciones de bomberos voluntarios deben:
a) Acreditar la certificación de personería jurídica regular y vigente, y la certificación de
vigencia del mandato de las autoridades.
b) Poseer operatividad vigente, acreditada por la Dirección de Operaciones de la Federación
Neuquina de Bomberos Voluntarios.
Artículo 30 Si alguna beneficiaria incumple las rendiciones en relación con los aportes que prevé
la presente ley, se le otorgará una prórroga de 30 días corridos para que cumpla dicha
obligación. Vencido el plazo, no corresponderá hacerse efectivo el desembolso. Este remanente
deberá ser redistribuido entre las beneficiarias que se encuentren en condiciones de percibirlo.
Artículo 31 La recaudación efectiva que las empresas distribuidoras de energía eléctrica y la
Dirección Provincial de Rentas perciban en concepto de contribución ciudadana
voluntaria no será contemplada a los fines del Capítulo 4 del Título III del Anexo de la Ley
provincial 3325, y del Capítulo 5 del Título III del Anexo de la Ley provincial 2894, según
corresponda.
CAPÍTULO VII
CLÁUSULA DE GARANTÍA
Artículo 32 En caso que la recaudación trimestral de la actividad bomberil, originada en los fondos
percibidos por la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios en concepto de
contribución ciudadana voluntaria, no alcance un mínimo equivalente a 550 000 litros de gasoil
YPF grado 2 en el departamento Confluencia, el Poder Ejecutivo, a través del Tesoro provincial,
deberá efectuar un aporte para compensar el defecto.
Artículo 33 Los parámetros definidos en la presente ley deben ser revisados anualmente cuando se
elabore el presupuesto para la Administración Pública provincial, respetando la
proporcionalidad que surge de la aplicación del artículo 32, en los siguientes casos:
a) Ante la creación de una nueva asociación, el incremento no puede ser inferior al 4 % del
aporte que surge del artículo 32 de la presente.
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b) Ante la incorporación de nuevos beneficiarios al reconocimiento a la trayectoria. Este
incremento debe respetar los valores que surgen del artículo 21 de la presente ley.
La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios informará, a la autoridad de aplicación, los
casos definidos en los incisos a) y b) del presente artículo, adjuntando la documentación
respaldatoria establecida en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 34 Se deroga la Ley 3075.
Artículo 35 El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro de los 120 días contados a partir
de su publicación.
Artículo 36 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los seis días
de octubre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DECLARACIÓN 3433

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.o De interés del Poder Legislativo la tarea de educación, prevención y detección precoz del
cáncer, llevada adelante por la asociación civil Lucha Neuquina contra el Cáncer (Luncec),
a lo largo de sus 48 años de trayectoria.
Artículo 2.o Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la asociación civil Luncec.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los seis días
de octubre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLUCIÓN 1173

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Resuelve:
Artículo 1.o Reconocer y distinguir la abnegada trayectoria y compromiso social de la Sra. Nora
Ilse Serrano en pos de la educación, la prevención y la detección precoz del cáncer en
todo el territorio provincial.
Artículo 2.o Autorizar a la Presidencia de la Cámara a adquirir y confeccionar la medalla y el
diploma que acrediten el reconocimiento referido en el artículo precedente. Dicho
gasto será imputado al Presupuesto General del Poder Legislativo.
Artículo 3.o Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la asociación civil Lucha Neuquina
contra el Cáncer (Luncec) y a la Sra. Nora Ilse Serrano.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los seis días
de octubre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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