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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación la segunda edición de “UNA - Ciclo de Conciertos”, 

que se llevará a cabo el 8 de octubre en beneficio del sector 

de Cuidados Paliativos del Hospital Ramón Carrillo de San 

Martín de los Andes, provincia del Neuquén. 

 

ROLANDO FIGUEROA 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

Por la presente iniciativa proponemos que esta H. Cámara declare de  

interés la segunda edición de “UNA –Ciclo de Conciertos”, que se 

llevará a cabo el 8 de octubre en el Loi Suites Chapelco Hotel de San 

Martín delos Andes provincia del Neuquén, bajo el lema “Seamos 

parte del cambio que necesitamos ver. Que todas las voluntades sean 

UNA”. 

Se trata de un evento organizado por la cantante y profesora Laura 

Weihmüller, con la finalidad de recaudar fondos para el sector de 

Cuidados Paliativos del Hospital Ramón Carillo, donde se brindará un 

repertorio de música clásica y canto lírico, interpretados por la voz 

mezzosoprano de Laura Weihmüller y de Emilio Peroni en el piano. La 

iniciativa cuenta con el apoyo de numerosas empresas y de vecinos. 

Este año, el sector de cuidados paliativos cumple 10 años, en los que 

ha proporcionado asistencia integral (física, psicológica, social y 

espiritual), para aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y acompañar a sus familiares. Para festejar este nuevo 

aniversario y la promulgación de la ley de cuidados paliativos, la 
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comunidad podrá reunirse y disfrutar de este nuevo concierto solidario, 

en el Día Internacional de los Cuidados Paliativos.  

Ley de Cuidados Paliativos N° 27.678 ha sido sancionada en julio de 

este año, reconoce y valora quienes trabajan en la prevención y el 

alivio del sufrimiento por medio del tratamiento del dolor y otros 

problemas, físicos, psicológicos, sociales y espirituales, brindando 

contención no solo al paciente sino al grupo familiar y todas las tareas 

que se realizan en beneficio de las personas que padecen 

enfermedades amenazantes o limitantes para la vida. 

Los cuidados paliativos son un modelo de atención integral sanitario 

para personas con enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas y 

potencialmente limitantes de la vida. Buscan controlar el dolor y otros 

síntomas físicos, emocionales y espirituales, asistir de forma 

personalizada e integral las necesidades del paciente, y mejorar la 

calidad de vida del paciente, de sus familiares y cuidadores. 

Este evento ha sido declarado de Interés municipal por el Concejo 

Deliberante de San Martín de los Andes el 22-09-2022. 

Por todo lo expuesto, agradezco mis compañeros Diputados y 

Diputadas el acompañamiento para la aprobación del presente 

proyecto. 

ROLANDO FIGUEROA 


