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*
. 

- Video proyectado a solicitud de la diputada María Fernanda Villone —bloque MPN—
*
. 

 

                                                 
*
 Versión impresa: Los vídeos reproducidos durante la sesión se encuentran disponibles en el enlace generado en el 

archivo digital de este Diario de Sesiones (https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/periodoslegislativos.aspx). 

http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/L/AnexoReunion12/PERESSINI-R12.mov
http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/L/AnexoReunion12/PERESSINI-R12.mov
http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/L/AnexoReunion12/SALABURU-R12.mp4
http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/L/AnexoReunion12/VILLONE-R12.mp4
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1 

 

APERTURA 

A las 10:30 del 19 de mayo de 2021, dice el:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días. 

Damos inicio a la Reunión 12, novena sesión ordinaria, del L período legislativo del miércoles 19 

de mayo de 2021. 

Por Secretaría, se pasará lista a los diputados y diputadas presentes a los fines de establecer el 

cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Se encuentran presentes 31 diputados y diputadas; se da por iniciada la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para justificar la demora del diputado Rols. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Soledad Martínez, que se incorporará cuando lo 

pueda hacer a esta sesión, y de la diputada Ayelén Gutiérrez, a quien le deseamos una pronta 

recuperación, al igual que a su padre que está con serios problemas a partir del covid, internado en 

la localidad de Chos Malal. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para justificar la demora de la diputada Ayelen Quiroga. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Invitamos a la diputada Karina Montecinos y al diputado Raúl Muñoz a izar las banderas 

nacional y provincial; y a los presentes, a ponernos de pie, por favor. [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]. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

2 

 

MOCIÓN PARA APARTARSE DEL REGLAMENTO 

(Art. 129, inc. 10, del RI) 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos y todas. 

Quería tratar como primer punto del orden del día, y de acuerdo a lo conversado en Labor 

Parlamentaria, el Proyecto 14 358, de resolución, por el cual se autoriza a participar a través de 

videoconferencia a diputados y diputadas debido a la emergencia por el covid. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme lo establece el artículo 129 del Reglamento 

Interno, para dar tratamiento a la moción realizada por el diputado Caparroz, corresponde su 

aprobación por dos tercios de los votos. 

Está a consideración. 
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Está a consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 358, Expediente O-61/21. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la moción. 

Habiendo tomado estado parlamentario el proyecto, por Secretaría se dará lectura al punto del 

orden del día para su tratamiento. 

3 

 

AUTORIZACIÓN PARA SESIONAR  

POR VIDEOCONFERENCIA 

(Expte. O-61/21 - Proy. 14 358) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se autoriza a participar a través de videoconferencia a los diputados y 

diputadas debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del Covid-19. 

3.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 
(Art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el tratamiento de este tema, corresponde constituir 

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 

del Reglamento Interno. 

3.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 
(Art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No habiendo pedidos de palabra, se cierra el estado de la 

Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén resuelve: 

Artículo 1.º Autorizar a participar a través de videoconferencia a los diputados y diputadas 

debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia de covid-19, desde el 19 de 

mayo de 2021 y hasta el 1 de junio de 2021 inclusive. 
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Artículo 2.º Autorizar que las votaciones que recaigan sobre los temas a tratar en las sesiones y 

en las reuniones de comisiones permanentes de la Honorable Cámara que se lleven a cabo entre 

las fechas citadas en el artículo precedente, se realicen de manera nominal, tomando lista de los 

diputados y diputadas que participen a través de videoconferencia y a mano alzada para quienes 

estén presentes en el Recinto de Sesiones o Sala de Comisiones. 

Artículo 3.º Establecer que para las sesiones que realice la Honorable Cámara en las fechas 

descriptas en el artículo 1.º se usará el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto o 

virtual por el sistema de videoconferencia aprobado mediante Resolución 1083. 

Artículo 4.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, 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. 

Los que levantan la mano quiere decir que están votando en forma negativa. 

Los que están por videoconferencia votarán en forma nominal. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º y 4.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1113. 

Tiene la palabra el diputado Francisco Rols. 

Sr. ROLS. —Buenos días, señor presidente. 

Es para dar mi presente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buen día, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Presidente, es para dar el presente nomás. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Se deja constancia de la incorporación de la diputada Soledad Martínez a través del sistema de 

videoconferencia. 

Por Secretaría, se comenzará a dar lectura a los asuntos entrados. 

4 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(Art. 172 del RI)  

De las Reuniones 5, 6 y 7 del L período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 
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5 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(Arts. 173 y 174 del RI) 

5.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-58/21: se gira a las Comisiones A y B. 

Expte. O-59/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. E-32/21: se gira a la Comisión B. 

5.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-134/21, Proy. 14 192:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Expte. O-158/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-65/21, Proy. 14 121 y ag. Expte. D-67/21, Proy. 14 123:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco. 

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Es para reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-468/20, Proy: 13 514:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días. 

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-160/21, Proy. 14 219:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Queríamos pedir reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-217/21, Proy. 14 279:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ. —Para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-43/21, Proy. 14 079:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Buenos días, señor presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

5.3 

 

Proyectos presentados 

14 333, de declaración, Expte. D-269/21: se gira a la Comisión J. 

14 334, de resolución, Expte. D-270/21: se gira a la Comisión C. 

14 335, de resolución, Expte. D-271/21: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 336, de resolución, Expte. D-272/21: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —También, para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 337, de resolución, Expte. D-274/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Para solicitar la reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 338, de declaración, Expte. D-275/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 339, de declaración, Expte. D-276/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias. 

Solicitamos su reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 340, de comunicación, Expte. D-277/21: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 341, de comunicación, Expte. D-278/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Buen día, señor presidente. 

Es para pedir su reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días. 

Se reserva en Presidencia. 

14 342, de ley, Expte. D-279/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 343, de resolución, Expte. D-280/21: se gira a la Comisión F. 

14 344, de resolución, Expte. D-281/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día. Buen día a todos y a todas. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días. 

Se reserva en Presidencia. 

14 345, de resolución, Expte. D-282/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 346, de resolución, Expte. D-283/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 347, de resolución, Expte. D-284/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir su reserva, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 348, de ley, Expte. P-24/21: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 349, de declaración, Expte. D-285/21: se gira a la Comisión C. 

14 350, de ley, Expte. D-286/21: se gira a las Comisiones D, C, A y B. 

14 351, de resolución, Expte. D-287/21: se gira a la Comisión C. 

14 352, de declaración, Expte. D-288/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es para pedir su reserva en Presidencia, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 353, de ley, Expte. P-25/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente 

En este caso, no vamos a pedir la reserva en Presidencia, pero sí queremos mencionar en este 

recinto, en este plenario y ante los diputados y diputadas presentes, que estamos ante un proyecto de 

ley elaborado por una joven neuquina de 15 años, que cursa el tercer año del secundario, que es 
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estudiante de la Escuela de Música, y que ha realizado un proyecto de ley en el que plantea la 

necesidad del lenguaje de señas argentinas en los establecimientos de educación media de nuestra 

provincia, en los institutos de formación docente; que plantea la posibilidad de llevar esta discusión 

a los centros de estudiantes para que los jóvenes ya desde temprana edad entiendan la necesidad del 

ejercicio permanente del lenguaje de señas. Habla en sus fundamentos de lo que significa para las 

personas que no tienen capacidad auditiva y de lo que representa para sus familias y también hace 

un planteo a los medios de comunicación audiovisual de nuestra provincia para que puedan 

acompañar sus noticieros y sus informaciones con el correspondiente lenguaje de señas. 

Seguramente, la sensibilidad de la presidenta de esta comisión nos permitirá tratarlo y, 

seguramente, podremos conocer a Lucía en un trámite de comisión. 

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Mucha gracias, diputado. 

Se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 354, de resolución, Expte. D-289/21: se gira a la Comisión A. 

14 355, de resolución, Expte. D-290/21: se gira a la Comisión D. 

14 356, de declaración, Expte. D-291/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Buen día. 

Gracias, señor presidente. 

Es para hacer reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Buenos días. 

14 357, de resolución, Expte. D-292/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 359, de ley, Expte. D-293/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Es para que se reserve en Presidencia, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 360, de resolución, Expte. D-294/21: se gira a la Comisión E. 

14 361, de resolución, Expte. D-295/21: se gira a la Comisión J. 

14 362, de resolución, Expte. D-296/21: se gira a la Comisión J. 

14 363, de resolución, Expte. D-297/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 364, de declaración, Expte. D-298/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 365, de ley, Expte. D-299/21: se gira a las Comisiones G, A y B. 
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14 366, de ley, Expte. D-300/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 367, de ley, Expte. D-301/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir reserva, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Señor presidente, es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto de Ley 14 372, por 

favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué trata, diputado, por favor? 

Sr. PERALTA. —Es un proyecto de ley de moratoria para las pymes de nuestra provincia, señor 

presidente. 

El proyecto de ley lo presentamos y tenía la firma rota, lo volvimos a presentar de nuevo hoy a la 

mañana. Es un proyecto de ley de moratoria que veníamos trabajando con las pymes de nuestra 

provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 372.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a las Comisiones E, A y B. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 14 371. 

Es un proyecto de resolución por la atención en el 0800 Covid. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 371.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Toma estado parlamentario el Proyecto 14 371 y se gira a la Comisión C. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Presidente, solicito su reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Sra. ESTEVES. —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto de Declaración 14 373. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué trata, diputado? 
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Es por el cual se expresa preocupación ante la posibilidad de que el 

Poder Ejecutivo nacional determine suspender las exportaciones de carne vacuna con el objetivo de 

reducir el incremento de los precios de este producto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 373.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 373. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.  

Es para pedir que tome estado parlamentario y se reserve en Presidencia el Proyecto 14 370, por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el trabajo de los voluntarios y voluntarias que 

forman parte del operativo de vacunación e inmunización y la línea 0800 por covid. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 370.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que tome estado parlamentario el Proyecto 

14 370. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 14 374, por el cual se declara el Día 

Provincial de la Donación de Leche Humana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 374.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 374. 

Se gira a las Comisiones C y A. 

Tiene la palabra el diputado Peralta, Darío. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que se traiga al recinto el Proyecto de Declaración 13 892, que está en comisión, 

por favor, señor presidente. 

Es un proyecto de declaración de interés por la descentralización del Parque Nacional Nahuel 

Huapi, incorporarlo al Parque Nacional Arrayanes en Villa la Angostura y, de esta forma, poder 

tener una intendencia en Villa la Angostura, la cual —entendemos— va a ser más beneficiosa para 

nuestra zona y, sobre todo, para los habitantes de esa localidad. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que el 13 892 tome estado 

parlamentario. 

Sr. PERALTA. —No, perdón, que lo traiga… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, por eso, que venga al recinto. 
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que el Proyecto el 13 892 venga al recinto. 

¿Hace reserva en Presidencia, diputado? 

Sr. PERALTA. —Sí, por favor, presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 13 892. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para que tomen estado parlamentario dos proyectos de ley. El primero es el 14 368, por el 

cual se modifican algunos artículos de la Ley 2572, que tiene que ver con los dispositivos y algunas 

prohibiciones con respecto al tabaco. Y el segundo es el Proyecto 14 369, en el mismo sentido, pero 

que modifica la Ley 2738.  

Los dos tienen que ver con el tema de las prohibiciones del uso de tabaco en distintas 

reparticiones y lugares sociales. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 14 368.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que el 14 368 tome estado parlamentario. 

Se gira a las Comisiones C, A y B. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 369.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que el 14 369 tome estado parlamentario. 

Se gira a las Comisiones C, A y B. 

No habiendo más pedidos de palabra, pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios. 

6 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 del RI) 

(11:05 h)  

6.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

6.1.1 

 

Expte. D-134/21 - Proy. 14 192 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-134/21, Proyecto 14 192, de declaración, con 

despacho por unanimidad de la Comisión G: establece de interés del Poder Legislativo el 

vigésimo sexto aniversario del fallecimiento del primer obispo de la Diócesis de Neuquén, don 

Jaime Francisco de Nevares. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco. 
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Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Justamente, hoy es 19 de mayo. Un día como hoy moría Jaime de Nevares. Así que creo que 

homenajearlo, justamente, en el día de su muerte es muy importante.  

Por eso, el tratamiento y el pedido a todos los diputados que acompañen. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.2 

 

Expte. O-158/20  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-158/20, con despacho por unanimidad de la 

Comisión A: acuerdo legislativo para la designación de la doctora Laura Cecilia Giuliani como 

defensora de circunscripción para el Equipo Operativo 1 de la Unidad Operativa del Ministerio 

Público de la Defensa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Solicito el tratamiento sobre tablas, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

expediente. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.3 

 

Expte. D-65/21 - Proy. 14 121 

y ag. Expte. D-67/21 - Proy. 14 123 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-65/21, Proyecto 14 121, y agregado 

Expediente D-67/21, Proyecto 14 123, de resolución, con despacho por unanimidad de la 

Comisión F: solicita a la Dirección Provincial de Vialidad que arbitre los medios necesarios para 

que se reparen y mantengan en condiciones transitables la Ruta provincial 21 y la Ruta provincial 4. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco. 

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Pido el acompañamiento de toda la Cámara, ya que fue tratado en la comisión, se han hecho las 

notas respectivas a la Dirección Provincial de Vialidad como también a la Dirección Nacional de 

Vialidad. Y, si esto se trata hoy, voy a detallar un poquito la cantidad de rutas que hemos pedido 

informes para su reparación. 

Simplemente, eso. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

6.1.4 

 

Expte. D-468/20 - Proy. 13 514 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-468/20, Proyecto 13 514, de comunicación, con 

despacho por unanimidad de la Comisión F: requiere a la empresa Nieve de Chapelco SA, en su 

carácter de concesionaria para el desarrollo y explotación del cerro Chapelco, información referida 

al parador Antulauquen. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Esto es la reiteración de un pedido de informes a esta empresa.  

Es por ello que pedimos a la Cámara su acompañamiento para el tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.5 

 

Expte. D-160/21 - Proy. 14 219 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-160/21, Proyecto 14 219, de declaración, con 

despacho por unanimidad de la Comisión D: establece de interés del Poder Legislativo la casa del 

poeta Milton Aguilar, ubicada en la localidad de Bajada del Agrio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Queríamos pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que declara, tal cual se leyó con 

anterioridad, de interés del Poder Legislativo la casa donde nació el poeta Milton Aguilar.  

Milton Aguilar fue un gran poeta, locutor neuquino que supo ponerle versos al amor que sentía 

por la madre tierra. Milton es una figura indiscutible en la historia regional y nacional. 

Por tal motivo, pedimos su tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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6.1.6 

 

Expte. D-217/21 - Proy. 14 279 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-217/21, Proyecto 14 279, de resolución, con 

despacho por unanimidad de la Comisión D: destaca la publicación del libro Memorias de las 

termas de Copahue, de autoría del señor José Orlando Contreras. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.7 

 

Expte. D-43/21 - Proy. 14 079 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-43/21, Proyecto 14 079, de ley, con despachos de 

las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de Legislación de Asuntos 

Constitucionales y Justicia; y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas: aconseja la 

sanción del proyecto de ley por el cual se declara patrimonio histórico de la provincia del Neuquén 

el edificio del Museo Municipal Primeros Pobladores de la ciudad de San Martín de los Andes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidente. 

Conforme con lo acordado en Labor Parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de 

este proyecto de ley. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.8 

 

Expte. D-271/21 - Proy. 14 335 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-271/21, Proyecto 14 335, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la provincia, incluya a los bomberos 

voluntarios de Neuquén como grupo prioritario en la campaña de vacunación contra el coronavirus. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Como todo grupo de riesgo, como todo grupo que tiene contacto permanente con la ciudadanía, 

que les toca actuar ante un accidente de tránsito, por ejemplo, sin poder llevar adelante los 

protocolos de, por ejemplo, si hubiera un accidentado, ni de hisopado, ni de saber si tienen o no la 

infección, indudablemente, el rescate de personas que se hace con absoluta…, que son problemas 

repentinos y que no pueden tener, por supuesto, estos chequeos médicos previos. 

Ante una demanda, también, de la propia Federación de Bomberos Voluntarios es que 

solicitamos que se le dé preferencia a este proyecto para que pueda ser discutido y tratado a la 

brevedad en la comisión respectiva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.   

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.9 

 

Expte. D-272/21 - Proy. 14 336 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-272/21, Proyecto 14 336, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la inclusión de los profesionales y del personal 

de farmacia de la provincia como grupo prioritario en la campaña de vacunación contra el Covid-19. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En idéntico sentido, las personas que trabajan en las farmacias también se encuentran muy 

expuestas al contagio. En función de que —como todos sabemos— gran parte de los síntomas del 

Covid-19 son similares a los de anginas, resfríos, bronquiolitis, por lo tanto, por más que se tomen 

todos los protocolos, el acceso de estas personas a las farmacias implica un riesgo adicional a los 

trabajadores de las farmacias.  

Por lo tanto, también solicito preferencia para ser tratado en la comisión respectiva.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.10 

 

Expte. D-274/21 - Proy. 14 337 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-274/21, Proyecto 14 337, de resolución, por el 

cual se solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las perforaciones realizadas por la Unión 

Transitoria de Empresas (UTE) conformada entre Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y 

Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad Anónima (GyP SA) en el área Aguada del Chañar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En este caso en particular, hubo en el año 2010 un acuerdo entre las dos empresas estatales para 

la exploración de posibles pozos de hidrocarburos en la zona de Aguada del Chañar. 

Lo que nosotros estamos solicitando es un informe para ver cuáles han sido los resultados de este 

acuerdo. 

Por eso, pedimos el tratamiento con preferencia en la comisión respectiva.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto.   

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.11 

 

Expte. D-275/21 - Proy. 14 338 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-275/21, Proyecto 14 338, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el libro El pueblo mapuce, una nación, de los autores 

Silvio Daniel Winderbaum y Hugo Alberto Álvarez. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, señor presidente. 

Buen día para todos y todas.  

Es para pedir el tratamiento con preferencia de esta declaración de interés.  

Estos dos autores son profesores de Neuquén. Del profesor Winderbaum este es su octavo libro, 

varios de los libros son los que se usan como textos en las escuelas públicas neuquinas. Y, en este 

libro, los dos autores hacen un recorrido entre varios temas, por sobre todas las cosas, en relación a 

la concepción de nación mapuche. 

Y para darle importancia a estas producciones neuquinas y de profesores de escuelas públicas es 

que solicitamos la preferencia.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.   

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.12 

 

Expte. D-276/21 - Proy. 14 339 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-276/21, Proyecto 14 339, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el corto audiovisual Porque quiero, que repasa la vida de 

Rocío Silka y su trabajo en la cooperativa Mola Muebles. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Es para solicitar el tratamiento con preferencia de la participación de esta cooperativa de mujeres 

en un concurso que organizó la Municipalidad de Neuquén que puso en relieve la existencia de esta 
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cooperativa de mujeres neuquinas cineastas que participan en distintos ámbitos o sectores de la 

producción cinematográfica. Hay un corto que es el que queremos también declarar de interés y en 

la comisión nos explayaremos un poco más sobre el trabajo que vienen realizando. 

Son conocidas activistas feministas y han hecho de su militancia la producción de esta 

cooperativa que creo que todavía no tiene nombre por lo reciente que es, pero que, obviamente, es 

un faro que tenemos que mirar y resaltar desde la Legislatura. 

Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia. 

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.13 

 

Expte. D-277/21 - Proy. 14 340 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 340, Expediente D-277/21, de comunicación: vería 

con agrado que el Ministerio de Trabajo de la nación y la Dirección de Asociaciones Sindicales 

otorguen la personería gremial al Sindicato Profesionales Salud Pública Neuquén (Siprosapune). 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Gran parte del tiempo que llevó resolver el conflicto de salud —o a medias resolver el conflicto 

de salud, reconocido por todas las partes, incluido el Gobierno de la provincia del Neuquén— fue la 

falta de personería gremial o la falta de legitimidad del SEN [Sindicato de Enfermería de Neuquén] 

y del Siprosapune [Sindicato Profesionales Salud Pública Neuquén], por supuesto, lo mismo de los 

autoconvocados.  

Y, obviamente, ante una crisis, tremenda crisis de representatividad del sindicato que hoy los 

representa en el convenio colectivo de trabajo, es que se llegó a la falta de interlocutores válidos 

para resolver el conflicto muchísimo antes de lo que fue. 

Un gremio como es el Siprosapune, que fue creado en 2006, que tuvo que iniciar acciones 

legales para que se le reconociera la inscripción gremial, cuestión que fue zanjada en el año 2020. 

Por eso, nosotros estamos solicitando que se le otorgue, a través de la Dirección Nacional de 

Asociaciones Sindicales, la respectiva personería gremial, justo en estos momentos en los que 

estamos en la Legislatura debatiendo la ley de carrera de salud. 

Por eso, pido la preferencia para su tratamiento en la comisión respectiva, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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6.1.14 

 

Expte. D-278/21 - Proy. 14 341 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 341, Expediente D-278/21, de comunicación: 

solicita al Ministerio de Trabajo de la nación y a la Dirección de Asociaciones Sindicales el 

otorgamiento de personería gremial al Sindicato de Enfermería del Neuquén (SEN). 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En idéntico sentido que el proyecto anterior, el Sindicato de Enfermería del Neuquén fue creado 

en el año 2009 y otorgada su inscripción gremial en el año 2013. Y, desde aquel momento, están 

batallando para que se les otorgue la personería gremial. 

Así que, con los mismos fundamentos desarrollados en el proyecto anterior, pido su tratamiento 

con preferencia en la comisión respectiva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.15 

 

Expte. D-279/21 - Proy. 14 342 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 342, Expediente D-279/21, de ley: crea la 

«Campaña provincial para la concientización y sensibilización sobre la salud mental en la provincia 

en el contexto de aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio a causa del Covid-19». 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos los colegas. 

La pandemia alteró nuestras vidas cotidianas en todos los sentidos, desde el hacer diario más 

insignificante hasta aquello que es esencial en nuestras vidas, como el sociabilizar, transitar, 

relacionarnos con los demás. El encierro de hace más de un año —con mayores o menores 

complejidades, que venimos teniendo, según el caso— nos aisló del abrazo, del contacto con 

nuestros mayores, con nuestros amigos, con nuestras familias. Muchos perdimos seres queridos, las 

familias se han desmembrado. En muchos casos, se agudizó la economía familiar; mucha gente 

perdió fuentes de trabajo. Los niños, sin entender demasiado lo que estamos viviendo, absorben 

cada situación, y, realmente, les afecta. Los adolescentes han perdido el disfrute de una de las etapas 

más importantes de sus vidas. Todos debemos tener algún adolescente en nuestra familia o muy 

cercanos que no han podido disfrutar de momentos únicos en la vida, como un viaje de egresados, 

una fiesta de egresados, que son momentos únicos y tan ansiados por ellos. 

Todo esto tiene una dura y una cruel consecuencia, afecta a nuestra vida emocional y a nuestra 

salud mental. En medio de todo esto desconocido y vertiginoso, realmente, tenemos una sociedad 

que mucho no atiende ni habla de salud mental. 

Entonces, es aquí donde hemos presentado este proyecto, viendo la necesidad de una campaña de 

concientización, principalmente, donde brindemos información y alertas sobre síntomas de lo que 

pueda ocurrir, donde brindemos puntos de contacto, de respuesta y de contención, por sobre todo; 

poder abordar el problema a tiempo, que no sea este el próximo colapso porque la enfermedad 

mental subyace todo lo demás. 
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Hay que concientizar desde el Estado, presidente, con los medios, las redes sociales, como lo 

hemos hecho en otras patologías; disponer de teléfonos de contacto, de profesionales 

especializados. Debemos alertar a la gente para que sepa a quiénes pueden acudir cuando están 

transitando una dificultad; necesitamos profesionales dedicados, especialmente, a la contención de 

estas personas. 

Como dije anteriormente, la pandemia provocó un incremento de la demanda de los servicios de 

salud mental muy grande. Es necesario abordar esta problemática. Somos nosotros quienes debemos 

actuar con rapidez y determinación para invertir en programas de salud mental que salven vidas 

mientras dure la pandemia y posteriormente.  

Debido a la urgencia, solicitamos el tratamiento con preferencia en la comisión correspondiente. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la moción de preferencia. 

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.16 

 

Expte. D-281/21 - Proy. 14 344 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 344, Expediente D-281/21, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud del Neuquén que informen sobre el traslado del centro 

de testeos Detectar al gimnasio de la Escuela San Martín, ubicado en las calles Ameghino y 

Buenos Aires.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Queremos solicitar el tratamiento con moción de preferencia de esta resolución que es, ni más ni 

menos, solicitar la información al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud del Neuquén sobre algo 

que fue público y que generó, de alguna manera, el rechazo, por lo menos, la preocupación de 

muchos padres, madres que vieron que se trasladó el centro de testeos Detectar, que estaba en el 

monumento, hacia el colegio San Martín, y esto, obviamente, ha afectado la tranquilidad y ha 

puesto, de alguna manera, en preocupación porque es un lugar donde funciona no solamente una 

escuela primaria, sino que un jardín, la secundaria y dos terciarios funcionan dentro del colegio San 

Martín. 

Desde este punto de vista, nos parecía importante en este pedido de informe saber quién ordenó 

el traslado, los motivos —que pueden ser válidos o no, eso es lo que, justamente, queremos 

discutir—, el tiempo que será ocupado el espacio y si hubo consultas o solicitud de autorización a 

los directivos del establecimiento, por un lado, y al Consejo Provincial de Educación. 

Nos parece importante que podamos discutir esto porque estamos en el marco de una situación 

que, si bien hoy no está la presencialidad en las escuelas, está suspendida momentáneamente, no 

tenemos conocimiento de si esto se va a sostener, se va a mantener. Hubo, incluso, situaciones 

donde personas que iban a tratar de llevar adelante sus testeos ingresaron a la escuela, de alguna 

manera, desorientados por dónde estaba la ubicación exacta para ingresar al gimnasio. Y esto, la 

verdad, hace a un contexto donde es de público conocimiento el incremento en los casos, la 

situación de crisis sanitaria agobiante que se está viviendo, la saturación del sistema de salud, y 

esta situación que se dio, particularmente, en el colegio San Martín, que preocupó  —insisto— 

a madres, padres, a la sociedad en su conjunto porque, de alguna manera, es un nivel de exposición 

muy grande el que se genera habiéndose dado esta situación. 
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Por eso, pedimos el acompañamiento para su tratamiento con moción de preferencia, hacernos de 

esa información y discutir también, porque nos preocupa en este contexto tan complejo que se está 

viviendo esta situación en particular, que, de alguna manera, algunas versiones salieron públicas de 

cuáles habían sido los motivos, los fundamentos, pero entendemos que hace falta ser más serios, 

sobre todo, en este contexto tan preocupante que estamos viviendo. 

Así que pedimos el acompañamiento para su tratamiento con moción de preferencia, señor 

presiente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.17 

 

Expte. D-282/21 - Proy. 14 345 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 345, Expediente D-282/21, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo que informe, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, sobre la 

recaudación y la afectación del Fondo de Requipamiento Policial creado por Ley 1752, ratificado 

por Ley 2772. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Este es un pedido de informes respecto de la ejecución presupuestaria del fondo creado, en una 

primera instancia, por el artículo 19 de la Ley 1752, que fue el Fondo de Requipamiento Policial, 

después ratificado por el artículo 52 de la Ley 2772. 

Obviamente que queremos conocer el estado de inversión y de ejecución de ese presupuesto y, 

para eso, pedimos una preferencia en la comisión respectiva. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.18 

 

Expte. D-283/21 - Proy. 14 346 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 346, Expediente D-283/21, de resolución: solicita a 

la Municipalidad de Centenario y, por su intermedio, al responsable del Área de Redes de Gas 

Gustavo Mulbayer que informen sobre los avances de las obras de distribución de gas natural 

domiciliario en los barrios Bella Vista y Peumallén en el marco del Plan Argentina Hace. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 
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Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

También, en este proyecto de resolución, queremos solicitar su acompañamiento para una 

moción de preferencia. 

Poder solicitar la información correspondiente —como lo menciona el proyecto— a las 

autoridades que correspondan porque es una situación que vecinos y vecinas de Centenario de los 

barrios Bella Vista y Peumallén vienen solicitando y denunciando, de alguna manera, que no tienen 

conocimiento de qué pasó con estos anuncios que fueron públicos el año pasado al respecto, 

justamente, de estos recursos en el marco del Plan Argentina Hace para desarrollar obras que tienen 

que ver con la red de tendido de gas, ni más ni menos. 

Me parece importante. Nos parece a nosotros, por lo menos desde estas bancas, muy importante 

que, transitando nuevamente un invierno durísimo, como vivimos siempre acá en la región y como 

muchas veces hemos denunciado que, cuando no están esos recursos, cuando no están esas obras, la 

única alternativa que tienen muchos vecinos y vecinas es recurrir a otros tipos de modalidades para 

poder calefaccionarse, para poder desarrollar sus tareas habituales, y eso ha tenido consecuencias 

gravísimas para la sociedad neuquina y de muchos lugares porque son recursos alternativos que les 

ha costado la vida a familias. Y me parece que, más allá de que esto lo vemos muy recurrentemente 

en las tomas, que se cobran vidas de familias enteras por tener que buscar alternativas para 

calefaccionarse, ni más ni menos, entendemos que es importante poder hacernos de esta 

información para, justamente, trasmitirles a los vecinos y a las vecinas cuál es la realidad que está 

atravesando este plan en particular donde había un compromiso de una inversión de cerca de doce 

millones de pesos para esas obras, incluso, ya con el plan de obras preaprobado que, obviamente, 

desde el año pasado hasta esta parte entendemos que hace falta saber qué pasó, si los recursos 

llegaron, no llegaron; si se va a ejecutar, no se va a ejecutar. Pero es algo que es urgente, que, 

dentro de los planes de prioridad que debe tener cualquier gobierno, este tipo de cosas deberían 

estar garantizadas. 

Por eso, pedimos el acompañamiento para su tratamiento con moción de preferencia, hacernos de 

esa información y, en todo caso, también transmitirles a los vecinos y a las vecinas que están muy 

preocupadas y preocupados de cuál es la situación de este plan de obras que estaba comprometido y 

que, lamentablemente, hasta el día de hoy no hay ninguna información o certeza, por lo menos por 

escrito, que es lo que entendemos nosotros hace falta, para discutir cuál es la situación que están 

viviendo en este momento. 

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para esclarecer la situación respecto de este pedido en base a información que me 

han brindado desde la Municipalidad de Centenario y justificar así también mi voto negativo. 

Argentina Hace destina dinero a cada localidad según la cantidad de personas. A Centenario se le 

asignaron alrededor de cuarenta millones de pesos para el desarrollo de obras. Y, en el caso de 

Centenario, eligió priorizar obras de saneamiento, las cuales algunas ya se han ejecutado, y otras 

están en seguimiento por parte del Gobierno de la nación. 

Además, en Centenario se iniciaron otros proyectos, entre los cuales se encuentra esta obra, pero 

la obra aún se encuentra en revisión por parte de los técnicos del Gobierno nacional. Es decir, a la 

obra ni siquiera se le ha aprobado el financiamiento, por lo cual el Gobierno nacional aún no ha 

girado un peso; entonces, es imposible rendir dicho dinero porque es un proyecto-obra que aún está 

en revisión y ni siquiera se ha girado una parte de ese dinero. 

Dicho esto, señor presidente, no voy a acompañar el pedido. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 
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La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.19 

 

Expte. D-284/21 - Proy. 14 347 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 347, Expediente D-284/21, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo que informe, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, sobre la 

composición actual del Consejo Provincial de Tránsito, creado por la Ley 2178, los informes 

anuales de los períodos 2018, 2019 y 2020 y las medidas adoptadas para las problemáticas de los 

animales sueltos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto implica un pedido de informes —como bien se relataba recién—. 

El problema de los animales sueltos en las rutas de la provincia del Neuquén es recurrente, es, 

realmente, un flagelo, es el riesgo del peligro de pérdidas de vidas permanente. Basta escuchar las 

radios AM de radios nacionales del interior de la provincia para escuchar las denuncias diarias 

respecto de que se encuentran en las rutas de la provincia del Neuquén animales sueltos. Y, como se 

ha creado por Ley 2178 este Consejo Provincial de Tránsito, lo que pretendemos es un informe 

detallado de las acciones llevadas adelante en este consejo para que, con esa información, después 

poder determinar si la normativa vigente amerita algún tipo de modificación. 

Por eso es que he pedido la preferencia en la comisión respectiva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.20 

 

Expte. D-288/21 - Proy. 14 352 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 352, Expediente D-288/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el «Congreso federal de promotoras y promotores en 

prevención de violencia y discriminación por motivos de género», realizado los días 14 y 15 de 

mayo de 2021. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Presidente, la autora del proyecto en este momento no se encuentra 

en el recinto. 

Es un proyecto, es un congreso que ya se realizó… 

Pero, si usted me permite, habiendo regresado la diputada Soledad Salaburu, la dejamos a ella en 

uso de la palabra. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
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Sra. SALABURU. —Disculpe, presidente. Tuve una urgencia. 

Es el pedido de tratamiento sobre tablas de una declaración de interés de un congreso que se 

realizó el fin de semana pasado. Al tratarse del primer congreso y bregando por que se realicen 

muchos más, solicito a la Cámara el tratamiento sobre tablas y desarrollaré en el momento que me 

toque, si es que se aprueban las tablas, por supuesto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.21 

 

Expte. D-291/21 - Proy. 14 356 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 356, Expediente D-291/21, de declaración: expresa 

repudio por la persecución, hostigamiento y violencia que ejercen las autoridades del Poder Judicial 

de la provincia de Mendoza contra su empleada y exdiputada nacional Soledad Sosa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para quienes no conocen a Soledad Sosa es exdiputada nacional mandato cumplido por la 

provincia de Mendoza en el Congreso de la Nación; es actual secretaria adjunta de la CTA en 

Mendoza y, por supuesto, una tenaz activista por los derechos de las mujeres y diversidades.  

Este proyecto es parte de una campaña nacional contra esta persecución, este hostigamiento y 

estas manifestaciones de violencia laboral y sicológica que la compañera Soledad Sosa está 

viviendo por parte de funcionarios de la Corte de Mendoza. Ella es trabajadora judicial.  

En qué consiste: Soledad Sosa tuvo que ya tener dificultades para la licencia por maternidad que 

solicitó en el momento en donde estaba a punto de dar a luz, ya había previas situaciones de hostigamiento 

porque Soledad estaba organizando asambleas en los pisos judiciales reclamando las condiciones laborales 

de su sector. Esto hizo que ella sufriera tres traslados de sector sin ningún tipo de justificativos, y ya fue el 

colmo cuando casi le deniegan el derecho a la licencia por maternidad. Luego, el derecho a la licencia por 

lactancia, y ahora toda la situación que está viviendo como mamá ante la situación de presencialidad y 

ante el aumento de los casos covid. Incluso, todas estas negativas por parte de su lugar de trabajo por fuera 

de lo acordado. Soledad denuncia, en varias instancias, ha llegado hasta la Corte Suprema. 

Pero qué pasa con las denuncias de Soledad Sosa. Fueron cajoneadas. ¿Por qué fueron 

cajoneadas? Porque se ganó tiempo para que luego el administrador de su lugar de trabajo hiciera 

una denuncia por maltrato de parte de Soledad hacia él. Bueno, es una clásica estrategia. 

La pandemia, la lucha por las condiciones laborales y el intento de imposición de la presencialidad a 

los trabajadores judiciales ha profundizado mucho más este esquema, al punto de que en una entrevista 

en televisión, en un canal de televisión donde estaba la compañera Soledad Sosa la Justicia hizo irrumpir 

a las fuerzas policiales para desalojar del lugar a Soledad y a los periodistas, no solamente avasallando 

la libertad de expresión, sino la libertad de prensa. Y, por esto, obviamente, le inician un nuevo sumario 

por intentar hacer público lo que ocurre con todos estos atropellos, que no son solamente contra ella, 

sino es un trato misógino hacia todas las mujeres del Poder Judicial. 

Crecen las denuncias, crecen las asambleas para enfrentar todo este atropello, y es por eso que 

planteo una moción de preferencia para que se termine con la persecución, en este caso, a Soledad 

Sosa, pero a todas las trabajadoras judiciales de la provincia de Mendoza.  

Gracias.  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia para este 

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.22 

 

Expte. D-292/21 - Proy. 14 357 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 357, Expediente D-292/21, de resolución: se 

convoca a la ministra de Salud Andrea Peve al pleno de Comisiones de esta Honorable Legislatura 

con el fin de exponer la situación epidemiológica de la provincia.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Creo que no sé cuántas veces ya hemos solicitado la interpelación o el pedido de informes o citar 

a la ministra Peve en todo este tiempo de pandemia. 

Es necesario que la ministra venga a exponer la situación profundamente y que responda a todos 

los requerimientos que, obviamente, no son los mismos, no son los mismos elementos que en una 

escueta y armada conferencia de prensa pueda una ministra dar. Ella tiene que exponer la política de 

este Gobierno en el contexto en el que estamos y no ocultar la realidad. 

En el proyecto para el que pido moción de preferencia, hay una serie de planteos importantes, y 

nos parecen esenciales sobre la situación de las camas uti: sobre los respiradores disponibles; sobre 

cuánto personal especializado en terapia intensiva tenemos y cuánto falta —algo que ya se hizo al 

principio, en marzo del año pasado, pero hay que actualizar esa información—; cuál es el costo de 

una clínica privada por una cama común y una cama de terapia intensiva; las situaciones de las 

vacunas, hay dosis que se han recibido por única vez en el mes de marzo y no se ha recibido la 

segunda vacunación; qué pasa con los proveedores; cuántas dosis aplicadas y en los sectores; cuáles 

son las nuevas gestiones que se han hecho. Consideramos que ameritan una reunión profunda, como 

la que tuvimos en algún momento cuando se planteó la ley de emergencia, y, sobre todo, esto que 

está pasando ahora con los hisopados, cuál es el porcentaje de los hisopados, el porcentaje de los 

positivos, las nuevas cepas, la franja etaria, los contagios, los decesos. 

Creo que esto se pregunta todo el pueblo del Neuquén, que quiere saber lo que está pasando con 

esta curva de contagios que se da en zonas muy específicas mucho más agudamente, y que, 

obviamente, desde nuestra bancada, consideramos que está ligada a la apertura sin ningún tipo de 

control de los sectores turísticos, toda la franja de Villa la Angostura, Junín, San Martín, Aluminé. 

Estas son zonas que consideramos, y por eso es necesario que ella venga. 

Estamos en el tercer colapso y en la tercera ola en Neuquén. Nosotros decimos que es la 

segunda, pero en Neuquén tuvimos a mediados del año pasado, en enero de este año recordaremos y 

ahora nuevamente, y se han disparado los casos con nuevas cepas, pero la situación que tenemos 

ahora es lo que la hace tan grave. Por eso, considero que tiene que venir la ministra, estamos en 

situaciones en donde pacientes mueren esperando una atención.  

Ayer escuché en una reunión de profesionales a una médica de la zona norte en donde dicen: miren, 

directamente, nos mandan a un paciente para que venga a morir acá esperando. Esta situación es 

desesperante, y la apertura de la actividad turística creo que es la responsable de todo esto. 

Las conferencias de prensa del gobernador han sido medidas de restricción social, pero de 

apertura a la superexplotación completa en los casos de los trabajadores petroleros. Ha llamado 

gladiadores a los empresarios de las clínicas privadas, que se están transformando en los nuevos 
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superricos, prácticamente, con esta pandemia. Entonces, necesitamos saber qué pasa. Se necesita 

redireccionar los fondos que hoy están hacia la deuda con las eximiciones impositivas, con los 

subsidios.  

Me preocupa muchísimo, señor presidente, que en la última conferencia de prensa, en donde 

estaban los gladiadores que decía el gobernador, que se refiere a los Schroeder y demás, se haya 

anunciado un crédito a tasa cero para las empresas. Y aquí se dijo, y está congelado, por ahora, el 

debate sobre el endeudamiento. Entonces, sí, había plata y no la hay para estas cuestiones 

sumamente importantes. El pueblo del Neuquén percibe de manera alarmada este contraste en la 

política del Gobierno. 

Insisto, tiene que venir la ministra. Pido la moción de preferencia, que podamos debatir y que se 

haga una comisión especial para poder citarla y que se exponga toda esta situación.  

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Desde el bloque, vamos a acompañar esta solicitud, lo venimos haciendo desde el año pasado. 

Creemos que en esta situación tan compleja que está atravesando la provincia necesitamos 

información. Hemos visto a miembros del Poder Ejecutivo la semana pasada haciendo una ronda de 

exposiciones y explicando cuál era la situación de la provincia para poder decretar las nuevas 

medidas. Y, una vez más, el Poder Legislativo es ignorado y está ausente de esa ronda de consultas 

y de esa ronda de reuniones, un poco no entendiendo que acá estamos representando, sin dudas, a 

todos los neuquinos. 

Lamentando esa situación que vivimos la semana pasada donde no nos explicaron la situación, 

entendiendo la gravedad, no coincidiendo con todo lo expuesto por la miembro informante del 

proyecto o la autora del proyecto, en este caso, nosotros vamos a acompañar porque creemos que es 

sumamente necesario que la ministra Peve venga a esta Legislatura. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Manifestar el acompañamiento en el mismo sentido que la diputada que me 

antecedió en la palabra, sin compartir todos los argumentos de quien fue autora del proyecto.  

Consideramos que el Poder Legislativo para poder tomar algún tipo de decisión tiene que tener 

informes y, por supuesto, tiene que requerir permanentemente la presencia del Poder Ejecutivo, en 

este caso, la ministra de Salud, como se ha hecho a nivel nacional en la Cámara de Diputados y en 

la de Senadores. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, no vamos a acompañar este pedido de 

comparecencia de la ministra. 

Creemos que, en una situación como la que estamos atravesando de pandemia y en una situación 

tan crítica desde el punto de vista sanitario, se necesita a los ministros en el lugar de combate, sobre 

todo, a la ministra de Salud. En estos días, se han dado sendas conferencias y sendos informes 

donde se pone a la población, a todos, al poder político y a la comunidad en general en 

conocimiento de toda la situación que se está atravesando. Creemos que debemos respetar en este 

momento ese espacio de trabajo; ya vendrá el momento de las explicaciones, pero en este momento 

consideramos que está bien que se encuentre desarrollando las tareas que como ministra les son 

asignadas, que no debe descansar ni de día ni de noche, igual que el gobernador, y entendemos que 

no procede tenerla en la Legislatura dando explicaciones en este momento. 

Gracias, señor presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.23 

 

Expte. D-293/21 - Proy. 14 359 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 359, Expediente D-293/21, de ley: incorpora el 

artículo 136 bis al título XII de la Ley 3053 —Código Electoral Provincial—, regula en el marco 

preelectoral la práctica deliberativa y obligatoria de los candidatos a gobernador de la provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

No voy a abundar mucho. 

El articulado en sí mismo manifiesta cuál es la pretensión nuestra que ya se hace en varios 

lugares y en varias provincias, y es agregar democracia, pero agregar democracia en función de la 

igualdad de oportunidades para que todos aquellos que pretendan ser candidatos a gobernador 

tengan esa posibilidad ante la opinión pública de sostener un debate reglado por la Junta Electoral 

con determinadas características. Esto no debe ser en un período mayor de veinte días ni menor de 

siete donde ante la opinión pública, televisado, pasado por los medios radiales, se puedan expresar 

todos los candidatos informando cuáles son sus programas, mostrándole a la sociedad qué 

intenciones tienen. Y, de esa manera, nosotros vamos a dejar de estar encapsulados en lo que la 

gente piensa o los candidatos piensan para poder tener una visión auténtica, una información de las 

características de cada candidato y de los partidos a los que representan. 

Así que creo que no se necesita abundar, es en el marco de una consideración absolutamente 

democrática que no estaba en la Ley Electoral, y nosotros queremos incorporarla a través del 

artículo 136 bis esa modificación. 

Así que pido la preferencia para esto para ir después, si tiene la preferencia —espero que se 

acompañe—, trabajándolo en la comisión y llegar a una buena propuesta para que todos los 

neuquinos tengamos la mayor información. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

A consideración la preferencia para el Proyecto 14 359. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.24 

 

Expte. D-297/21 - Proy. 14 363 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 363, Expediente D-297/21, de resolución: solicita 

al Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia que informe acerca de la ejecución 
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presupuestaria y destino de los fondos al cierre del primer cuatrimestre del año en curso de las 

partidas 140, 107 y 138, votadas en el presupuesto del ejercicio año 2021. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Señor presidente, estoy todavía asimilando la votación anterior, o sea, poniéndome el 

filtro de ser la correcta oradora en este lugar. 

Este pedido de informes es algo que mencioné en el único debate que hubo en la Comisión B 

respecto de la pretensión del Gobierno provincial de un nuevo endeudamiento e insisto en que 

miente el gobernador cuando dice que plata no hay por lo que recién señalé, que entrega créditos a 

tasa cero a los empresarios, que se crea el Foganeu con 50 millones que aporta este Gobierno que es 

prestador y garante a la vez, un hecho, realmente, insólito porque han logrado un estadio 

impresionante de rescate capitalista.  

Ahora, este proyecto, para el que pedimos la preferencia —que es un pedido de informes—, habla 

del destino de tres programas: el 140, el 107 y el 138, que se refieren y son pertinentes a este tema. Uno 

se llama contingencias, o sea, eso que es inesperado, miren si el covid, la muerte y todo lo demás no es 

una contingencia en este momento; la emergencia sanitaria, por la cual han fracasado en que alguien les 

preste porque no lo pueden devolver; y un ítem del Tesoro provincial. Estamos hablando de 5616 

millones de pesos que es, prácticamente, la mitad de lo que se pretende tomar como deuda. Queremos 

saber qué pasó, adónde fueron los destinos de estos fondos. Es algo que corresponde que el ministro de 

manera oral, escrita, con señales de humo, como quiera, lo responda, pero lo tiene que responder porque 

es necesario reorientar estos fondos —como decía hace un rato—. 

Y no es que la ministra Peve está muy ocupada en rescatar vidas. La ministra Peve está muy 

ocupada en hacer sumarios y perseguir trabajadoras y trabajadores de la salud; de hecho, se está 

ganando el repudio popular y el reclamo de que renuncie ya. Entonces, mejor que, antes de que eso 

ocurra, venga y dé explicaciones porque la situación como viene nos exige que nosotros podamos 

centralizar el sistema de salud, que no lo va a hacer la ministra Peve. Está beneficiando a las 

empresas. Es necesario poder resolver con medidas urgentes que evitemos los contagios, que 

tengamos el transporte para no ir hacinados porque contagia estar en esa situación. Necesitamos 

seguros a la desocupación, necesitamos la posibilidad de las seis horas de enfermería que la ministra 

Peve no quiere, necesitamos esa rotación, el cierre de las actividades que no son esenciales. 

Eso es absolutamente lo que requiere el momento, y que esta plata que está ya presupuestada 

vaya en función de lo que les voy a explicar en el proyecto que sigue. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Un poco para ahondar en lo que la Ley 3275, que aprobó el presupuesto del Poder Ejecutivo de 

la provincia, estableció para esos tres programas en particular que mencionó recientemente la 

diputada preopinante. 

En primer lugar, el Programa 107 se refiere a contingencias en las ejecuciones presupuestarias. 

Es una reserva que se hace habitualmente, que contenía seiscientos sesenta y seis millones, 

aproximadamente, de pesos. Al día de hoy, ese programa cuenta con un crédito disponible de 

100 millones; el resto fue utilizado a partir de la necesidad de atender distintos incrementos, 

distintos bonos, distintas partidas presupuestarias que eran necesarias para los aumentos salariales 

no previstos. Por eso, se llama contingencia. 

El Programa 138, el programa de financiamiento del Tesoro provincial, Ley 3230, no era una 

fuente 11.11, que es la fuente de Rentas Generales, sino que es una fuente que tenía una afectación 

específica por la ley de su creación, que, justamente, provenía de la Ley de Emergencia Sanitaria y 

tenía como destino, específicamente, atender las deudas del Tesoro provincial a través de la emisión 

de las Letes [Letras del Tesoro Nacional] si es que se daba. La ley ya no está más vigente; por lo 

tanto, ese programa ya no tiene fondos.  

Y el Programa 140, de previsiones presupuestarias para emergencias sanitarias, justamente, tiene 

ese nombre porque es el programa que se está ejecutando en forma permanente para llevar nuevos 

recursos al área de salud y a la especificidad del covid y de las necesidades que van surgiendo 
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dentro de todo el sistema de salud. Esa es la fuente que tiene hoy recursos y es una fuente que no se 

puede destinar a sueldos, sino que se destinaría pura y exclusivamente —y se viene destinando en 

ese sentido— a las necesidades de insumos, de atenciones en general y requerimientos del sistema 

de salud. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

La pregunta que me surge a partir de la intervención de la diputada preopinante es si eso no lo 

pueden informar, no solamente acá en el recinto, sino que puede ser parte de una información que 

esté disponible para hacer una discusión que atraviesa la preocupación social. Acá no es un 

problema antojadizo. El problema de la información, evidentemente, es algo que molesta a propios 

y ajenos, lo tengo que decir, porque, incluso, me sentí bastante afectado en el proyecto que 

presentamos con respecto a la situación del municipio de Centenario, que pudieran dar esa 

información. En este caso, vemos el mismo problema. 

Qué problema hay en poner a consideración, a disposición esa información. No es la primera 

vez, esto lo hemos planteado en más de una oportunidad. Por eso, también la negativa a convocar a 

la ministra Peve. A nadie se quiere convocar a este ámbito, donde no solamente nos den 

informaciones informales con el conocimiento de lo que tengan. Eso nadie lo pone en discusión. 

Nadie pone en discusión si diputados y diputadas del oficialismo o no tienen conocimiento para 

responder o no.  

Lo que nos parece un despropósito, que ya viene ocurriendo desde el año pasado y sigue siendo 

parte de una dinámica en esta Legislatura, es que los informes que se requieren, cuando se rechazan, 

los terminan dando informalmente —podemos decir— diputadas y diputadas del oficialismo, que 

—insisto— no quiere decir que no tengan el conocimiento ni la capacidad para poder dar esa 

información. Pero nos parece, sobre todo en este marco de situación tan preocupante que estamos 

viviendo, no puede ser, no puede ser que la discusión se allane a que todo eso nos lo vamos 

enterando o de esta manera o con conferencias de prensa.  

Está mal, está mal no para con nosotros, con diputados y diputadas de esta Cámara, está mal para 

con la comunidad, con la sociedad que está viendo con preocupación una crisis sanitaria fenomenal. 

Así que, la verdad, lo que nos llama la atención es que otra vez vuelva a pasar esto y, 

lamentablemente, que se reproduzca, también, ante el requerimiento de otros sectores que se han 

planteado en otros proyectos.  

Así que dejar expresada esa preocupación, señor presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Vamos a acompañar desde el bloque este pedido de informe, más allá de que tenemos muchas 

diferencias con la fundamentación expresada por la diputada Jure. 

Agradecerle el detalle que brindó, también, la diputada del oficialismo, fue muy clara como 

siempre. Pero es fundamental contar en papel con mayor detalle de las erogaciones. Yo traté de 

tomar algunas anotaciones recién, es difícil a veces en el recinto. En otro momento, se expresó que 

los diputados del oficialismo son la voz del Ejecutivo; por ahí, dentro del recinto se nos hace muy 

difícil tomar nota y tratar de captar lo que se nos está expresando en estos momentos. Yo tomé 

algunas notas. Sí, me gustaría tener más detalles de la erogación de determinadas partidas. 

Por eso, vamos a acompañar el pedido de informes para poder seguir trabajando. 

Muchas gracias.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  
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La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia.  

Pasa a la Comisión B. 

7 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizado el tiempo, de acuerdo con el artículo 175 del 

Reglamento Interno, pongo a consideración extender una hora más. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba extender una hora más.  

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.25 

 

Expte. D-298/21 - Proy. 14 364 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 364, Expediente D-298/21, de declaración: expresa 

repudio a los bombardeos y ataques de Israel contra el pueblo palestino. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

El tema de la masacre al pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel ha generado una 

conmoción mundial. La Franja de Gaza es una prisión a cielo abierto. 

Vemos las imágenes escalofriantes de más de doscientas personas asesinadas, entre ellas 55, 60 

y, seguramente, en las horas que están pasando, se engrosan las filas de muertos por esta ofensiva 

militar del sionismo, en donde el Estado de Israel ataca y bombardea en una verdadera limpieza 

étnica sobre millones de personas en un pueblo empobrecido que está bloqueado por tierra y 

bloqueado por mar. 

Esta especie de campo de refugiados en el que se ha transformado la Franja de Gaza vive otro 

tipo de ataque también. No solamente por los bombardeos, sino por grupos ultranacionalistas que 

atacan viviendas, mezquitas, comercios, manifestaciones en la calle, a grito de «muerte a los 

árabes». Y, sin embargo, este despliegue de tropas militares no lo detiene, sino que se acopla y 

complementa contra el pueblo palestino. Hay zonas valladas en las zonas de rezo de la comunidad 

musulmana con el pretexto de la pandemia, pero a estos grupos ultranacionalistas los dejan violar 

cualquier protocolo ante la pandemia. 

¿Cuál es la raíz de todo este tema? Porque impresionan las imágenes, pero es importante ver la 

raíz y, además, porque muchas de las manifestaciones han esquivado referirse a ella. 

Evidentemente, el acuerdo del siglo entre Netanyahu y Trump ha buscado un salto en su política 

colonizadora. Un salto que ha tomado el relevo el Gobierno de Joe Biden y lo lleva adelante con 

una absoluta complicidad, no solamente del imperialismo norteamericano, sino de la Unión 

Europea. 

Ahora salen a decir que condenan enérgicamente la violencia, pero se encubre la raíz de los 

hechos —como decía—. Este acuerdo le sirve de control de Medio Oriente y esto es lo que está 

ocurriendo. Incluso, Biden ha mantenido la Embajada de Jerusalén en Jerusalén, o sea, no ha 

retirado. 
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Fíjense que nosotros en nuestros articulados estamos planteando no solamente el repudio, sino la 

ruptura de las relaciones entre Argentina y el Estado de Israel. Quien condena rompe y dice: ¡no! 

Sin embargo, el Gobierno argentino también se ha manifestado diciendo que hay un uso 

desproporcionado de la fuerza. Yo no sé si el presidente considera que una masacre étnica se puede 

hacer con un chasquibum. Se hace de esta manera.  

Entonces, hay que repudiar todos los ataques, cualquier tipo de ataque a un pueblo que está 

resistiendo con movilizaciones, con manifestaciones y no ocultar toda la agresión. Omite mencionar 

el Gobierno nacional que esta es parte de una política de anexión y de limpieza étnica.  

No acordamos con un Gobierno que omite esto, pero tampoco estamos acordando con quienes 

avalan la masacre abiertamente y que ponen a las víctimas como victimarios y al Estado de Israel 

como una víctima cuando está a la vista de todos lo que ha ocurrido. Tanto unos como otros 

planteos intentan ocultar esta masacre.  

Desde el Frente de Izquierda, estamos movilizándonos en todo el país, hemos hecho 

movilizaciones. No nos extrañan estas declaraciones del Gobierno nacional porque tenemos que 

tener en cuenta una cosa: los militares israelíes entrenan a las tropas argentinas, y el Estado de Israel 

provee la inteligencia y provee de armas. No es una pavada lo que estamos discutiendo.  

Por eso, es repudiable lo que ha pasado en el municipio de Neuquén, los hechos de estos días en 

donde el municipio de esta ciudad le entrega, en el medio de una masacre del sionismo, en manos 

de Sergio Marino una bandera al embajador del Gobierno terrorista de Israel en solidaridad con lo 

que está viviendo —le dijo—, es un abierto apoyo al Estado masacrador. 

Lo repudiamos abiertamente y, por eso, nos hemos manifestado y continuaremos 

manifestándonos. Apoyamos todas las movilizaciones que se están haciendo en el mundo y en las 

ciudades árabes e israelíes. Nuestra solidaridad con el pueblo palestino es total, y su lucha es 

nuestra lucha por el retorno del pueblo palestino a su territorio histórico, por su autonomía, por una 

Palestina única, laica y socialista.  

Pido una moción sobre tablas para este proyecto. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve. 

Obviamente, es para sumar algunas apreciaciones más, para fundamentar y reforzar el porqué de 

la necesidad del acompañamiento del tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Claramente, en estos últimos días hemos visto distintos actores pronunciándose al respecto 

porque es algo que conmueve al mundo, no es algo que pasa desapercibido, conmueve al mundo, 

conmueve ver cómo las bombas llueven y se cobran vidas de civiles, de niños, de niñas, mujeres. Y 

eso es algo de lo cual uno no puede ser ajeno, sobre todo, donde hay una opresión no solamente por 

esta vía, sino que existen muchos tipos de opresiones. 

Nosotros estamos en la provincia del Neuquén donde el Estado, de alguna manera, a lo largo de 

muchos años, ha tenido una política opresiva contra los pueblos originarios. Y esto tiene algunas 

cuestiones que se rozan porque hay intereses económicos. Pero lo que preocupa por sobre todas las 

cosas es generar esta teoría de los dos demonios o es el intento forzado del relato, como si la equidad en 

un enfrentamiento de esta magnitud de uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra, que es el 

Ejército israelí, sobre el pueblo palestino fuera ahora, en este momento y no hubiera pasado sin 

fundamentos —que más de uno, y creo que el año pasado tuvimos un debate al respecto de esto— de 

reconocer si las relaciones bilaterales, si las relaciones comerciales son ajenas a estos problemas 

estructurales. Todo lo contrario, son parte de y fomentan y profundizan este tipo de embestidas 

opresivas y de masacre contra pueblos como el pueblo palestino. Por eso, nos parecía importante. 

Desde el Frente de Izquierda, venimos haciendo actividades, pero se han manifestado en 

distintos lugares del mundo, en distintos países trabajadores, trabajadoras de la juventud que, 

obviamente, ven con preocupación que esto se transite mirando solamente una parte sesgada como 

si fuera un enfrentamiento y que tiene connotaciones étnicas, religiosas. Y la historia lleva más de 
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setenta años, no es de ahora, pero, evidentemente, la necesidad de esta embestida tiene que ver con 

profundizar un plan histórico y sistemático basado en que la creación del Estado de Israel fue un 

Estado artificial, un Estado al servicio de las garantías para el dominio de la zona. Ese es el 

principal fundamento; no es étnico, no es religioso. Se fuerza ese relato y, sobre todo, en esta 

situación intentando dar la idea de la teoría de los dos demonios. Por eso, también nos parece 

repudiable lo que pasó en el municipio capitalino de haber entregado la bandera justo en este 

momento, justo en este momento. Parece una cosa…, bueno.  

Por eso, presidente, nosotros insistimos, queremos fundamentar. Vamos a seguir activamente 

poniendo porque somos clasistas, somos internacionalistas y reconocemos y nos ponemos siempre 

del lado de los oprimidos y, en este caso, del pueblo palestino, que resiste con lo que tiene a mano, 

resiste con lo que tiene a mano. 

Hay que prestar atención, hay un paro —creo que se está desarrollando en estos días—, un paro 

nacional muy importante, y nos parece a nosotros que es una expresión de la necesidad, de la 

solidaridad de quienes comprendemos y entendemos la opresión que sufre y vive ese pueblo. 

Así que solicitamos el acompañamiento sobre tablas, presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Yo me sumo al deseo de que el pueblo palestino tenga paz porque está sufriendo las 

consecuencias del grupo terrorista Hamas, porque la Yihad Islámica y Hamas son los que 

verdaderamente tienen cooptado el gobierno en la Franja de Gaza, porque, realmente, esta ayuda 

internacional con millones de dólares que van a la autoridad palestina Hamas la desvía para 

pertrechos, armamentos y tiene en condiciones miserables la vida de los palestinos. Esta es la 

verdad. Ahora, seguramente, seguramente, cuando los palestinos se liberen de Hamas, podrán tener 

otra vida y podrán elegir su gobierno.  

Ahora, ¿qué pasa?, ¿por qué sucede esto? Se dice que la guerra es la continuidad o, mejor dicho, 

la política es la continuidad por otros medios cuando la política se acaba, y hay que ponerlo en 

contexto. Abás, que es el titular de la autoridad palestina, perdía las elecciones. Esas elecciones las 

perdía. ¿Qué hizo? Las suspendió, las suspendió. Entonces, en el día más sagrado para los 

musulmanes, que es el Ramadán, propone, inicia a través de Hamas un bombardeo o los misiles que 

todos hemos visto. Y hay que ponerlo en contexto. ¿Qué pasaba del otro lado, en Israel? Pasaba que 

en las elecciones que había, la incorporación de siete a diez diputados árabes terminaba con el 

Gobierno de Netanyahu, un gobierno de derecha al que se lo acusaba de no querer la paz con 

Palestina, y se tenía la posibilidad de un gobierno progresista, un gobierno de una coalición 

progresista. Esto iba a inquietar tremendamente porque se les iban a sacar los argumentos a los 

grupos terroristas y a la autoridad palestina. ¿Y qué hicieron? Bombardearon. Ahora, yo les 

pregunto o, más o menos, para graficarnos. La provincia del Neuquén tiene 90 000 km
2
; Israel, 

22 000. En las primeras veinticuatro horas, cayeron trescientos misiles. ¿Qué es ese ataque? Hay 

que esperar las condolencias en lugar de repelerlos. Por eso, yo creo que, poniendo el contexto 

político, poniendo el contexto político, se ve la gran diferencia. En total, cayeron 3000 misiles en 

una franja de 22 000 km
2
.
 
 Es inaceptable, es inaceptable.  

Pero, aparte, la fundación, la carta de fundación de Hamas dice textualmente que hay que llegar a la 

destrucción y a la desaparición del Estado de Israel. ¿Cuáles son las posibilidades de diálogo con los 

grupos terroristas? Fíjense, nosotros acá, ¿qué tenemos que ver con el problema de Medio Oriente? Ese 

problema de Medio Oriente, a través de los grupos terroristas, se trasladó a la Argentina con la voladura 

de la Amia y el atentado y la bomba a la Embajada de Israel. Fíjense si tiene que ver. 

Así que yo creo que qué flaco favor se le puede hacer a un país que es la única democracia en 

Medio Oriente, no hay otra democracia, con la fragilidad de trabajar y de posibilitar su vida y la 

vida de sus ciudadanos a través del desarrollo del conocimiento, pero también a través de la defensa 

que tienen porque es un país de nada más de 9 millones de habitantes.  
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Ahora, quería, fíjese, ¿qué pasó con los otros países árabes, los que quisieron la paz? La paz se 

pudo hacer, la firmó Israel con Egipto, con Marruecos, con Jordania, con los Emiratos Árabes, con 

Sudan, y no se pudo hacer todavía con la autoridad palestina. Seguramente, sacándose los vicios 

políticos, este nuevo gobierno que intentan evitar de Israel hubiera podido acercar más las 

posibilidades de paz; pero, seguramente también, hacerlo iba a dejarlos sin posibilidades de reclamo 

o de bombardeos o de ataques suicidas.  

Yo recién escuché que querían un gobierno laico. ¡Morir en función del islamismo!, ¿dónde está 

la laicidad?  

Así que creo, desapasionadamente, pero con convicción, que los contextos políticos hay que 

merituarlos en todo el mundo, no desagregarlos, no posicionarse en función de una subjetividad o 

sectarismo. Simplemente, hay que decir que hay un gobierno democrático y que propone reglas 

democráticas, y, por otro lado, no hay un Estado, hay un grupo terrorista armado con intenciones 

por otros países del mundo, como Irán, por ejemplo, y que son los que quieren someter a un país 

que necesita vivir libremente en democracia, con libertad y dándoles posibilidades a sus ciudadanos 

y al mundo. 

Nada más, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

No tenía previsto hablar en este punto, pero desde nuestro bloque estamos redactando un 

proyecto de ley que está en línea con la manifestación de nuestra Cancillería, que da cuenta de la 

preocupación nuestra como país por el agravamiento de la situación en Israel y Palestina. Por esto, 

no vamos a acompañar el proyecto presentado, pero no por eso vamos a dejar de manifestar nuestra 

solidaridad con el pueblo palestino, sobre todo, con las familias de Sheikh Jarrah y de Silwan, que 

están viviendo todo lo que están viviendo: desalojos, asesinatos, violaciones. Y podríamos hacer 

una larga lista de situaciones que se viven.  

Me preocupa mucho que en este recinto, en el que tenemos la responsabilidad de legislar, de 

representar a quienes nos votaron y también a quienes no nos votaron, a veces, hablemos con 

profundo desconocimiento. Yo me pregunto qué pasaría si aquello que sucedió en el siglo VII 

después de Cristo, y que empieza con todas estas historias que uno ve que se suceden en el mundo 

árabe, escuchan nuestros debates. Porque qué sabemos, qué saben, qué se sabe de esa cultura que es 

el mundo árabe. Yo me pregunto cuántos de quienes hablan y opinan a veces, desde mi punto de 

vista, desde mi modesto punto de vista, con mucha liviandad, lo que sucede en serio en el seno de 

esas comunidades, las diferencias que existen desde aquel entonces entre los seguidores de Mahoma 

y los seguidores de sus yernos, entre los chiitas y los sunitas, las diferencias entre lo que significa la 

cultura persa de Irán con el mundo árabe y las implicancias que tiene la geopolítica y las cuestiones 

económicas y la incidencia de Estados Unidos y la creación de la Organización de Países 

Productores de Petróleo y las discusiones que empiezan a acontecer con el nuevo mundo, con los 

nuevos gigantes de la economía, al calor, primero, de la creación de las brexit; después, de cómo 

irrumpe China en el contexto actual. 

Y podríamos seguir hablando, no me quiero ir del tema, pero usted recuerde, presidente, que aquí 

tuvimos una discusión —yo estaba por Zoom en ese entonces— alrededor del conflicto entre 

Azerbaiyán y Armenia. Usted recibió una nota, y, seguramente, más de uno aquí hemos recibido 

alguna nota con explicaciones por la incorrecta manifestación que esta Casa hizo en ese momento, 

porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el libre albedrio de los pueblos, la libre 

autodeterminación de cada uno de ellos. Por eso, desde ya que nos solidarizamos con los que 

sufren.  

Acá se hablaba de terrorismo. La verdad, la verdad, mire, hay una frase de Juan Bautista Alberdi 

en Facundo y su biógrafo que dice: «No es terrorista todo el que quiere serlo. Solo aterra, en 

realidad, el que tiene el poder efectivo de infligir el mal impunemente». Entonces, la verdad, se 

habla de cuestiones bélicas, de misiles que vimos. 
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Yo tengo que confesar, yo no vi, yo no vi, no sentí; y, además, descreo de la parafernalia 

comunicacional que en uno o en otro sentido se monta alrededor de estas cuestiones. Entonces, voy 

a terminar, señor presidente, diciendo que nuestra solidaridad, en este caso, con el pueblo palestino 

es esa solidaridad que manifestamos siempre con todos los pueblos que sufren, con todos los 

pueblos oprimidos y con cualquier tipo de muerte o asesinato de uno u otro sector, porque 

anhelamos vivir en una sociedad donde reine la paz, el bienestar. Parece romántico lo que estoy 

diciendo, pero es lo que creo. No justifico ni de un lado ni del otro. Pero, por sobre todas las cosas, 

trato y creo que tratamos, al menos en nuestro bloque, de no hablar desde el desconocimiento.  

Hay un episodio que le duele al planeta, hay un lugar pequeño —como se describía— que 

sangra. Necesitamos suturar esas heridas, necesitamos poder participar en el concierto de las 

naciones para que estas cosas no ocurran más.  

Se hablaba de determinada nación como una suerte del país de la democracia. Bueno, la verdad, 

la verdad, yo creo que, justamente, está viviendo ese país una etapa en la que está muy en discusión 

por su propio pueblo esta situación de la democracia con la perpetuación que nunca había existido 

en su historia de quien conduce los destinos de ese país hoy. Por eso, hay tanta discusión hacia 

adentro de ese país.  

Pero, sin alejarnos del tema que inició este debate, diciendo que compartimos algunas 

expresiones de la autora y no otras, nosotros vamos a presentar nuestro propio proyecto, que se haga 

cargo de dar cuenta de la preocupación que tenemos por lo que está pasando. La solidaridad con 

aquellos que sufren y la necesidad de que —como decía— el concierto de naciones a través de sus 

estamentos que poco vienen sirviendo, desde Bretton Woods para acá, poco vienen sirviendo para la 

paz en la humanidad, que esto, por fin, comience a ser en serio una preocupación de legislaturas 

como la nuestra, de concejos deliberantes, de congresos como el nacional y de todos aquellos 

lugares donde estamos quienes nos dedicamos a esta actividad y tenemos la responsabilidad de 

bregar por el bien común.  

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la solicitud de su tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.26 

 

Expte. D-300/21 - Proy. 14 366 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 366, Expediente D-300/21, de ley: autoriza al 

Poder Ejecutivo provincial a comprar vacunas para combatir el Covid-19 en sus diversas cepas, 

utilizando las partidas de los Programas 140, 107 y 138 del presupuesto general de gastos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Disculpe. Estaba todavía discutiendo con el diputado preopinante porque dice cosas mucho más 

graves que decirle a alguien que es un gordo de la CTA, o no sé qué dice; muchísimas cosas, 

gravísimas. 

Vacunas. Necesitamos vacunas porque faltan vacunas, porque es necesario vacunarse para, ante 

la posibilidad del contagio, atenuar los síntomas y la posibilidad de morir. 

Y tenemos una situación en esta provincia en donde no se ha vacunado al 70 % de las y los 

docentes que seguimos con la presencialidad, porque es mentira que se han suspendido las 
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actividades; la presencialidad docente sigue porque la ministra Storioni ha permitido continuar con 

la Resolución 333, con la presencialidad en las escuelas, y en donde no hay presencialidad es 

porque nos organizamos y nos oponemos a una resolución que debe ser anulada. 

Necesitamos adquirir vacunas y se tiene que constituir un comité ad hoc de especialistas 

profesionales sobre el tema; necesitamos fondos. 

Por eso, pedí informes sobre el programa, porque no, el fondo está para rescatar empresarios, 

pero para rescatar las vidas, no, no, no, no. No. Está para otra cosa. 

Estamos en una situación de emergencia. Entonces, necesitamos cubrir las dosis que 

necesitamos; nos falta la segunda de la Sputnik. En educación estamos ahí haciendo pan y queso 

con la cantidad de compañeras y de compañeros. 

Miren, tenemos un dato muy importante, y, por eso, considero que se debe debatir esto. 

Pido la moción de preferencia porque estamos ante una situación en donde lo que se llama 

siniestro laboral, y son datos que quiero aportar porque importan muchísimo, a pesar de que la 

Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene bastante atrasadita su tarea de los informes, no me 

parece una casualidad en un momento en donde se está liberando toda actividad productiva, 

comercial a la zona, al covid. 

Durante el año 2020, hubo 580 721 llamadas enfermedades profesionales, de las cuales 216 447 

fueron por covid. Un altísimo porcentaje de esas enfermedades fueron por covid; en un dato parcial, 

les digo. ¿Por qué?, porque estas son las enfermedades profesionales en donde se considera una 

enfermedad profesional el covid porque son trabajadoras y trabajadores esenciales. Pero hay todo 

un universo de trabajadores para el que no se presume enfermedad profesional al covid y tiene que 

presentar, la trabajadora o el trabajador, además, si sobrevive, la prueba del nexo entre esa 

enfermedad y su situación laboral. Fíjense, qué perversidad. 

Por eso, quiero las vacunas, porque estamos en una situación en donde los casos mortales han 

subido a más del treinta y siete por ciento desde el año pasado hasta ahora. Para decir…, voy a 

hacer lo que…, quiero revertir esto que le critico cuando el Gobierno o la ministra dice porcentajes, 

así, al aire, porque uno tiene que saber el porcentaje a qué cantidad y en qué contexto se da. 

Estamos hablando de 910 muertes en el año 2020, que representan el 76 % de los llamados 

siniestros laborales. O sea, las trabajadoras y trabajadores mueren por contagiarse en sus lugares de 

trabajo. Esta es una realidad. Entonces, no sabemos cuántos son de Neuquén, y me gustaría que, 

algún día, si la ministra viene o escribe su libro y sus memorias, se acuerde de esta parte y lo ponga. 

Necesitamos estas vacunas. 

Miren, acá se hablaba recién, se dijo una frase: no es terrorista el que quiere serlo o el que tiene 

que salir a luchar; o alguna vez alguien dijo: la violencia en manos de los trabajadores no es 

violencia, sino es justicia. Le digo una más de acá, más nacional: los trabajadores y el pueblo del 

Neuquén tienen derecho a luchar contra una política que es criminal. Todos los anuncios son una 

política criminal. Mandarnos, así, a la zona liberada, así, al matadero, a todas las trabadoras y 

trabajadores es criminal. Entonces, el derecho a luchar es el derecho a sobrevivir; 

incuestionablemente, es el derecho a sobrevivir contra un Gobierno que es más peligroso que el 

propio virus porque le libera la zona a la pandemia. 

Entonces, para que no se plantee que no tenemos propuestas, acá, hay una propuesta muy 

concreta: estos seis mil millones, cinco mil y pico, que vayan a comprar vacunas, que se establezca 

una comisión ad hoc que haga un seguimiento y dé las recomendaciones que corresponden. 

Estamos en defensa de la vida y de las condiciones que necesitamos para poder trabajar en 

situación de pandemia en las actividades esenciales, y las otras deben suspenderse de manera 

inmediata. 

¡Vamos por las vacunas! 

Pido moción de preferencia. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
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Sra. SALABURU. —Simplemente, es para aclarar que no vamos a acompañar a este pedido porque 

la autoridad sanitaria nacional no autoriza la compra de vacunas a estados provinciales, en primer 

lugar. Y, en segundo lugar, porque los laboratorios productores no venden a estados provinciales. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.27 

 

Expte. D-301/21 - Proy. 14 367 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 367, Expediente D-301/21, de ley: modifica el 

artículo 31 de la Ley 1436, referido a la integración del Tribunal Superior de Justicia de la 

provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Para este expediente vamos a pedir moción de preferencia, no pretendiendo, de ninguna manera, 

un tratamiento exprés de este proyecto, sino un tratamiento que sea lo más participativo posible, 

escuchando, por supuesto, en la comisión respectiva, al Colegio de Abogados, al Poder Judicial, a la 

Asociación de Magistrados, para poder escuchar todas las opiniones. 

Pero lo que quiero hacer referencia en esta oportunidad muy brevemente es que lo que estamos 

proponiendo son dos reformas: la primera, una integración equitativa respecto de los géneros en el 

Tribunal Superior de Justicia, y, la otra, una equilibrada representación de las distintas 

circunscripciones judiciales. Es decir, federalizar también a la cabeza del Poder Judicial. 

El artículo 45 de la Constitución de la provincia del Neuquén dice:  
 

El Estado garantiza la igualdad entre mujeres y varones y el acceso a las oportunidades y 

derechos en lo cultural, económico, político, social y familiar. 

Incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas y 

elabora participativamente planes tendientes a —y, entre los ítems, dice— estimular la 

modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar 

prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. 

 

Es por eso que pido la moción de preferencia, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia. 

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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6.1.28 

 

Expte. D-825/20 - Proy. 13 892 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 892, Expediente D-825/20, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el proyecto de descentralización del Parque Nahuel Huapi 

y la instalación de la Intendencia del Parque Nacional Arrayanes con sede en Villa la Angostura. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Le solicito, señor presidente, si podemos darle tratamiento posterior a este 

proyecto, si hay posibilidades, porque el miembro informante no está presente en la sesión. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Solo, estamos en la etapa de solicitar su preferencia. 

Hoy lo explicaba nuestro compañero, quien pidió —nuestro compañero Darío Peralta— que 

trajésemos el expediente para acá. Se trata de poder hacer ese pedido de descentralización del 

Parque Nacional Nahuel Huapi para que la localidad de Villa la Angostura, tal como ya lo aprobó el 

Concejo Deliberante de esa localidad, pueda también existir en el marco del Parque Nacional 

Arrayanes una delegación que dé cuenta de estas situaciones. 

Por eso, se está pidiendo esto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Era para el pedido de sobre tablas.  

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es correcto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.29 

 

Expte. D-304/21 - Proy. 14 370 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 370, Expediente D-304/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el trabajo de los voluntarios y voluntarias que forman 

parte del operativo de vacunación e inmunización y de la línea 0800 por Covid-19. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

Como bien dice el proyecto, es para poder destacar, agradecer y homenajear a aquellos 

voluntarios y voluntarias que han estado durante el año pasado, que han estado en este nuevo año en 

la primera ola y en la segunda ola, que están trabajando constantemente —como bien dice la 

redacción—, que son voluntarios y voluntarias. Han salido de esa zona de confort y han priorizado 

la ayuda, la solidaridad por sobre todas las cosas para que en cada uno de estos lugares donde dice 

la declaración, poder organizar, poder trabajar en la parte administrativa, en el ordenamiento de los 

que se van vacunando, de los que van llegando a los lugares de vacunación y también en el 0800. 

Por eso, y para poder homenajearlos y para poder destacar el gran trabajo que están realizando, 

es que pedimos el acompañamiento de los compañeros y compañeros de la Cámara para poder tratar 

este tema sobre tablas. 

Muchas gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Es para adelantar el acompañamiento, el tratamiento sobre tablas y el posterior también. 

Desde el bloque, creemos sumamente importante la tarea que vienen realizando los voluntarios 

en esta pandemia. Pero también nos parece muy importante darle un marco legal, que nosotros 

desde acá podamos discutir un marco legal para los voluntarios, esos voluntarios, no solamente los 

que se convocan del Ejecutivo, sino los que vienen realizando actividades de manera informal. 

Nosotros hemos presentado un proyecto, el 13 798, con fecha 30 de septiembre de 2020, el cual no 

ha tenido ni la preferencia ni el tratamiento. Pero me pareció una muy buena oportunidad. 

Nosotros hemos valorizado muchísimas veces la tarea que se viene haciendo del voluntariado en 

toda esta pandemia, pero poner en conocimiento de que existe un proyecto para darle un marco 

legal, la creación de un registro donde se puedan inscribir todos esos voluntarios. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.30 

 

Expte. D-305/21 - Proy. 14 371 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 371, Expediente D-305/21, de resolución: se 

solicita al Poder Ejecutivo provincial que garantice, a través del Ministerio de Salud, el 

funcionamiento eficaz y eficiente de la línea 0800 333 1002 (0880 Covid) con el objeto de atender 

las consultas con respecto al coronavirus y evitar que la comunidad se desplace a los efectores de 

salud. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Antes de la sesión, hablábamos, dialogábamos con mis compañeros de bloque sobre la necesidad 

imperiosa que hay de tener hoy en día —y lo mencionaba el diputado Castelli con su proyecto— 

una línea de atención para poder atender cuestiones relacionadas con la salud mental en este 

momento, pero también hablábamos de la necesidad de que este 0800 —y aclaro en virtud del 

proyecto mencionado anteriormente por la diputada Villone, nada tiene que ver, y no estamos 

cuestionando el gran trabajo que, sin duda, hacen los voluntarios—. Ya hemos destacado a 

voluntarios que están acompañando al sistema de salud con asistencia primaria, con el control de los 

pacientes. Sin duda, a los que atienden en el 0800, y que lo hacen de manera voluntaria, también 

hay que destacarlos, como así también a todos los que están acompañando en el sistema de 

vacunación. 

Pero la realidad es que todos los días, y nos debe haber pasado a todos, y también lo he hablado 

con integrantes de esta Cámara, es que el 0800 no está dando abasto o no está atendiendo 

situaciones completamente necesarias y urgentes, porque recordemos que no es solamente un 

número donde uno llama para asesorarse en cuestiones de vacunación, sino que también es al que 

uno consulta ante la aparición de síntomas para saber adónde dirigirse y adónde no para evitar que 

los pacientes deambulen, y también es el lugar donde nos tienen que asesorar y nos tienen que 

informar sobre cómo actuar frente a un contacto estrecho que, lamentablemente, hoy a todos los 
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tenemos cerca, lamentablemente. Pero la realidad es que no está sucediendo. Ayer intentamos con 

parte de mi equipo llamar varias veces durante el día a ver si lográbamos comunicarnos y durante 

todo el día no logramos comunicarnos, y esto es lo que nos están manifestando hoy en día los 

neuquinos. 

Es necesario que este teléfono funcione para evitar que los pacientes vayan a lugares adonde no 

deben ir, que hagan el aislamiento que, realmente, se necesita porque hay muchas recomendaciones 

que no son las adecuadas, y creo, sin duda, que las líneas oficiales como esta son a las que deben 

recurrir todos los neuquinos. 

Por eso solicito, y entendiendo que este proyecto iría a una comisión que lamentablemente está 

llena de temas por la situación que estamos atravesando, un tratamiento sobre tablas y que le 

podamos hacer llegar, ya que no podemos dialogar con la ministra de Salud, que a todos nos 

encantaría poder hacerlo, hacerle llegar esta comunicación que es, realmente, lo que los neuquinos 

hoy están reclamando.  

Por eso solicito el tratamiento sobre tablas, presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Se acepta y se entiende la crítica constructiva, —entiendo— en el buen sentido. Ahora, 

personalmente, no entiendo que se utilice la línea 0800 para hacer pruebas si funciona o no 

funciona. Estamos quitando la oportunidad de ser usada por quienes realmente la necesitan. 

Nada más. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Perdón, presidente. 

Que no se malentienda. Solamente, queríamos chequear que todo lo que nos estaban diciendo y 

todo lo que nos están reclamando los neuquinos e, insisto, lo he hablado con integrantes de esta 

Cámara que conocen muy bien que están teniendo esta dificultad. Estoy siendo muy cuidadosa con 

mis palabras, lo he sido en todos estos días. Lo único que solicitamos es un tratamiento sobre tablas, 

y pido que no se desvirtúe lo que estoy diciendo porque he sido muy cuidadosa, no solamente con 

este proyecto, sino en los días anteriores que estamos atravesando. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Solamente, hacer una mención necesaria porque, obviamente, acompañamos el proyecto de 

reconocimiento al trabajo del voluntariado porque nos parece que es una expresión de solidaridad 

concreta que se manifiesta ante un escenario complejo, como el que estamos viviendo, pero también 

nos parece importante dejar manifestado un cierto alerta para cada uno de ellos y de ellas que hacen 

este esfuerzo fenomenal, porque también en esta Cámara y en distintos lugares durante todo el año 

pasado se ha manifestado el reconocimiento, el apoyo a la enorme tarea a los trabajadores y 

trabajadoras de la primera línea. Y resulta que en esta provincia nos encontramos con una situación 

donde ese reconocimiento, más allá de lo que se dice y se vota muchas veces de acá, no se transfirió 

directamente en cuestiones concretas.  

Digo, ¿por qué hago esta analogía? Y hago esta analogía porque no queremos nosotros hacer 

demagogia. Nosotros sí saludamos, obviamente, y ponemos en consideración nuestro apoyo al 

reconocimiento a cada uno de los voluntarios y voluntarias. Pero queremos dejar dicho también que acá 

ha pasado que se ha hablado de reconocimiento, se ha hablado de enormes tareas, de lo que significa 

estar en la primera línea, y ellos y ellas están en la primera línea en las condiciones en las que están 

como voluntarios. Por eso es que nos parece importante dejar asentado que nuestra posición es clara. 

Nosotros no lo hacemos en forma demagógica Nosotros no lo hacemos en forma demagógica. Para 

nosotros es muy importante que ese reconocimiento tenga traslados concretos a reconocimientos 
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concretos a esas personas que hacen este esfuerzo. Ya lo vivimos. A los trabajadores y trabajadoras de la 

primera línea se los reconocía con aplausos, con declaraciones, con minutos de silencio. Y acá, en la 

provincia del Neuquén, asistimos a uno de los procesos de lucha más importantes que han dado en 

forma autogestionada trabajadores y trabajadoras de la primera línea, porque no sintieron que esas 

declaraciones, esos reconocimientos formales se trasladaran en demandas concretas.  

Por lo menos, dejar asentada nuestra posición de que, obviamente, saludamos, reconocemos, 

pero también lo hacemos en los hechos cada vez que ha sido necesario. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene mayoría el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

6.1.31 

 

Expte. D-307/21 - Proy. 14 373 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 373, Expediente D-307/21, de declaración: expresa 

preocupación ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional determine suspender las 

exportaciones de carne vacuna con el objetivo de reducir el incremento de precios de este producto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Para este proyecto de declaración vamos a pedir la preferencia en la Comisión de Producción, 

Industria y Comercio porque entendemos que esto preocupa al sector productivo.  

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, generamos esta declaración porque desde el 

Ministerio de Producción, Industria y Comercio de la provincia del Neuquén viene generando el 

Plan Ganadero Bovino carnes de mallín desde 2018, diferentes alternativas para ir ayudando y 

acompañando al productor. 

Estos ruidos que se escuchan a través de los medios nacionales no es la primera vez que en la 

Argentina se toman medidas para intentar frenar el avance de los precios de la carne. Hace algunos 

años, se implementó el Registro de Operaciones de Exportación, denominado ROE, creado en enero 

de 2006 por la Resolución 31/06 del Ministerio de Economía y Producción de la nación, que fue un 

registro de exportación, pero que se comportó como un permiso para exportar. Lejos de obtener 

reducciones sostenidas en el precio de este alimento, estas medidas perjudicaron la producción de 

carne vacuna en el país. Esto es así porque, en lugar de incentivar a la producción para apuntar a 

tener más stock, se la desalienta reduciendo las posibilidades de comercialización y destruyendo 

mercados que con esfuerzo se habían conseguido. Nos tendríamos que preguntar si la falta de 

acceso a productos como la carne en el mercado interno se debe a las exportaciones o a los procesos 

inflacionarios que se están viviendo en nuestro país o también a los altos costos de producción 

asociados a la carga tributaria, el proceso que acabo de mencionar u otros.  

El Estado debe garantizar políticas públicas enfocadas en generar incentivos, previsibilidad y 

pronósticos proyectables para generar escenarios confiables que motiven y consoliden al productor 

y mantengan al mercado interno estable en materia de precios.  

Estamos convencidos de que se pueden desarrollar políticas a largo plazo que tiendan a fomentar 

el consumo sin impactar negativamente en todo el sistema productivo. 

Es por eso que esperamos que se trate con preferencia esta declaración en la comisión. 

Gracias, presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Nosotros vamos a acompañar esta declaración.  

La verdad que es insólito las marchas y contramarchas del Gobierno nacional en muchos 

aspectos, en este fundamentalmente. Yo lo escuché al presidente de la República hablando de este 

tema hace un tiempo largo, diciendo que había que aumentar la producción y había que exportar 

más, que no se solucionaba restringiendo la exportación. Con el correr de los meses, vemos el 

discurso opuesto, pero es opuesto en este tema y en muchísimos temas. Seguramente, seguramente 

—y no quiero entrar en ninguna polémica—, seguramente, el tema del procurador general los tiene 

muy ocupados y no pueden atender este tema de la carne, que es valiosísimo.  

Fíjense, cómo un país —pregunten en cualquier país del mundo— que produce determinada 

materia, para reducir los costos internos de consumo, van a evitar la exportación. ¡¿Qué?! Les 

vamos a decir a los japoneses que no exporten toyotas, que no exporten café los brasileros. Esto no 

cabe en ninguna cabeza, esto es un atraso monumental y esto no es un sentido progresista ni de 

reducción de costos; la reducción de costos se hace evitando los impuestos que son altísimos y 

mirando la necesidad de juntar a los argentinos, tener la visión de unificar criterios, de pensar que 

tenemos que hacer el diálogo en serio y proporcionar y propender a una reforma del Estado que, de 

esta manera, está muy lejos y que, de esta manera, los argentinos no vamos por buen camino. 

Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia. 

Pasa a la Comisión E. 

6.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Hoy quiero brindar un homenaje a Claudio Morandi, un vecino de Plottier que falleció el lunes 

17 de mayo, antes de ayer. Su deceso se produjo por una enfermedad infectocontagiosa causada por 

coronavirus. El deceso de Claudio nos sorprendió a todos los que lo conocíamos.  

Desde 2016, Claudio ocupó el cargo de tesorero de la Cooperativa de Agua de Plottier, siendo 

integrante del Consejo de Administración. Él junto a su equipo y la Municipalidad de Plottier, 

durante mi mandato como intendente, trabajamos en pos de mejorar la calidad de vida de los 

vecinos de nuestra ciudad. Muy operativo en sus acciones, pudimos concretar la instalación de 

decenas de kilómetros de cañerías de agua troncales y redes internas en más de veinte barrios 

nuevos de la ciudad y cambiamos las redes antiguas de muchísimos barrios. 

La Cooperativa de Agua logró concretar decenas de nuevas perforaciones en el piso del valle, 

desde donde hoy se inyectan miles de litros de agua clorada en las redes de muchísimos barrios de 

la ciudad. Y Claudio tuvo mucho que ver en este proceso. Él junto a Walter Montané y su equipo 

han sido los generadores del excelente servicio de agua que brinda la cooperativa a sus asociados en 

nuestra querida ciudad. 

Claudio fue un comerciante y también empresario, generador de empleos y oportunidades, 

especialmente, para los más jóvenes. Fue durante su vida un trabajador social, desde el anonimato, 

acompañando sistemáticamente a merenderos y comedores de la localidad, siempre con perfil bajo. 

Fue un hacedor, concretaba muchos objetivos, tomaba decisiones, decisiones acertadas, buen 
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analista político, aunque nunca le interesaron los cargos por elección. Varias veces al mes me 

juntaba con él para dialogar y analizar los temas políticos de nuestra ciudad, de nuestra provincia y 

del país. Me agradaba escucharlo, siempre al hueso. Era de pocas palabras, reales y concretas. 

Aunque parte de su familia es militante del Movimiento Popular Neuquino, él siempre se mantuvo 

bastante al margen. 

Claudio, te agradecemos tu amistad, tu confianza y el cumplimiento de tu palabra.  

Quiero expresar personalmente y desde el bloque del partido Siempre nuestro acompañamiento a 

sus hermanas, a Claudia, a Marcela, a Cecilia y a su mamá Blanca. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Es otros asuntos, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Bonotti, ¿tiene homenajes? [La diputada 

asiente]. 

Adelante, diputada Bonotti, tiene la palabra. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Sumándome al homenaje que hizo mi compañero al vecino de Plottier y amigo y buen conocido 

Claudio Morandi, quería leer unas palabras que escribió para él el presidente de la Cooperativa de 

Agua de Plottier y gentilmente nos acercó para compartirlas con ustedes. Dice: 
 

Claudio Oscar Alberto Morandi, un compañero de trabajo cooperativista que se ganó el 

espacio por su destacada actuación, se desempeñó en la Cooperativa de Agua Potable de 

Plottier desde el año 2016 como integrante del Consejo de Administración con el cargo 

de tesorero, desempeñando su tarea satisfactoriamente. Logramos conformar un equipo 

de trabajo, orientado a optimizar la actividad laboral que beneficia al socio, usuario del 

servicio. En ese orden, a Claudio se le propuso desde el Consejo de Administración y 

aceptó referenciar el área operativa de redes, conformando un esquema de trabajo 

orientado a construir nuevas y a mantener redes troncales y secundarias, orientando su 

objetivo principal a que la cooperativa brinde un buen servicio de agua potable. En 

principio, los primeros tiempos fueron muy difíciles, ya que no se contaba con medios 

económicos suficientes para poder dar las soluciones que eran necesarias. Esas 

situaciones a Claudio lo ponían mal por no poder lograr los objetivos que él mismo se 

había fijado, trasladando su preocupación al seno de las reuniones del concejo. Con el 

transcurso del tiempo, se logró tener una muy buena relación con la Intendencia y el 

Concejo Deliberante, lo que produjo estrechar vínculos de ayuda mutua, permitiendo 

mejorar la forma de trabajo para beneficio del vecino. Gran parte de esa relación fue 

producto de Claudio Morandi, quien desempeñaba sus actividades operativas en la calle 

para la Cooperativa de Agua Potable. 

Claudio Morandi fue una persona que destinó gran parte de su tiempo a brindar un buen 

servicio. Su ocupación y preocupación en épocas de verano cuando había algún 

inconveniente en alguna zona era ver la solución para que la gente no se quede sin agua. 

Claudio Morandi, una persona de pocas palabras, con la particularidad de tener 

principios, tener palabra, compromiso, sensible, afectivo, solidario, colaborador y buen 

compañero de trabajo. 

Su deceso fue una gran pérdida para la cooperativa, como ser humano y como 

colaborador in-dis-cu-ti-ble. 

 

Son palabras del presidente de la Cooperativa de Agua de Plottier dedicadas a su amigo Claudio 

Morandi. 

Por otro lado, había preparado anteriormente, esto surgió después, unas palabras relativas al día 

17 de mayo, que es cuando se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 

Bifobia. Fue el día en que fue eliminada la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales 

por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud para visibilizar la 

desigualdad, la violencia, la discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+, quienes continuamente 

reclaman la equiparación de sus derechos y libertades.  
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Según la ONU, un tercio de las naciones que son miembros de la ONU criminalizan la 

homosexualidad a pesar de que hace más de tres décadas que la ONU la dejó de considerar 

enfermedad mental —entre comillas—. Hay países que la castigan aún con la pena de muerte, como 

Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, Nigeria, etcétera. O sea, setenta de los 193 países, naciones 

aplican restricciones o medidas coercitivas contra la homosexualidad, como Afganistán, Brunei, 

Emiratos Árabes, Mauritania, Pakistán, etcétera. Otros 123 estados la consideran dentro de lo legal, 

y en la mitad, al menos, existen legislaciones específicas que protegen sus derechos, entre ellos, 

medidas como matrimonio y adopción de hijos. 

Para no hacerla muy muy larga, el 17 de mayo se convierte en una ocasión para manifestarse, 

realizar acciones en pos de la visibilización, como exposiciones, espectáculos, diferentes acciones 

en los medios, pidiendo e instando a luchar por todos y con todas nuestras fuerzas contra la 

violencia y la discriminación ligada a la orientación sexual o identidad de género. 

En nuestro país, existe la Ley 26 618, Ley de Matrimonio Igualitario, y la 26 743, Ley de 

Identidad de Género, permitiendo a las personas trans que en sus documentos personales se 

registren con el nombre y sexo con el que se identifiquen. Aún hoy en 2021, no existe una ley 

nacional contra la discriminación que incluya a categorías específicas, como la orientación sexual y 

la identidad de género, ya que la ley antidiscriminatoria de 1988 no incluye estas protecciones. 

Tenemos en nuestro país leyes que protegen al colectivo LGTB; obviamente, son un gran paso, pero 

falta mucho aún. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

8 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizó el tiempo extendido por el artículo 175. 

A consideración extenderlo una hora más o cerramos la lista de oradores con el tiempo reducido. 

[Dialogan]. 

¿Opción una u opción dos? 

Como finalizó el tiempo del artículo 175, es extender una hora más o cerrar la lista de oradores 

con un tiempo reducido de cinco minutos cada uno. 

A consideración opción dos. [Dialogan]. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Vamos por la opción dos de cinco minutos cada uno. Se cierra… 

Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir una hora más, muchachos, porque están pidiendo todos 

la palabra. 

Ponemos a consideración extender una hora más. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no se aprobó. [Dialogan]. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —No, para decir la propuesta original, no vemos la lista de oradores acá 

completa… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Claro, hay ocho. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Hay ocho. 

Sr. CAPARROZ. —Y cinco por ocho: cuarenta, son cuarenta minutos, o sea, que es más o menos lo 

mismo. 

Pero lo que corresponde es poner a consideración como se puso. Cerrar la lista de oradores, hay 

que tener cinco minutos y respetar los cinco minutos. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo con cerrar la lista de oradores en 

cinco minutos cada uno? [Asentimiento]. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Perdón, son cinco minutos entonces. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputada. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias. 

Sesenta y pico de días después de que en la provincia se iniciara uno de los más profundos y 

extendidos conflictos de salud de los que, al menos, a mi respecto tuviera memoria, y luego de 

haber conocido un sistema, una situación de colapso del sistema sanitario a partir de un documento 

que circuló con la firma de la ministra de Salud y de los jefes de zonas sanitarias de la provincia, de 

algunos directores de hospitales, el gobernador Omar Gutiérrez se dispuso a hablarnos a todos los 

neuquinos y a las neuquinas en una conferencia de prensa a la que convocó el fin de semana en 

horas de la tarde. Por supuesto, empezamos a escuchar con expectativas sus palabras, y, aunque sin 

sorpresa, debo decirle, me encontré con el mismo gobernador que hemos escuchado durante todo 

este año y medio de pandemia, con un tono de visible molestia e irritación y, por supuesto, con 

insinuaciones claramente provocadoras no solamente para con la dirigencia, sino y, 

fundamentalmente, con los trabajadores y las trabajadoras de salud.  

Asume la Presidencia el presidente de la 

Comisión A, Maximiliano José Caparroz. 

Sra. MARTÍNEZ. —El gobernador tuvo un par de minutos de una autocrítica expresada en forma 

muy general y muy laxa y, por supuesto, muchos otros minutos de cuestionamiento y crítica a 

diestra y siniestra encontrando responsables siempre fuera de las propias que, en tanto gobernador, 

tiene. Por supuesto, no hizo ninguna referencia a años de denuncias de profesionales trabajadores y 

trabajadoras de salud en relación al vaciamiento del sistema, la falta de profesionales, a los déficit 

edilicios y nada de la coyuntura reciente que profundizó y catalizó con la gravedad que conocimos 

el conflicto reciente que tuvo que ver con el convenio colectivo y la afectación a la dedicación 

exclusiva y el impacto que ello tuvo en las condiciones del servicio de salud pública de la provincia.  

La realidad es que necesitábamos frente a los datos del colapso del sistema sanitario a un 

gobernador que esté más decidido a contarnos qué hacer para evitar que eso se profundice y a 

decirnos quiénes somos los responsables de esta situación. Porque, claramente, en esa lectura de las 

responsabilidades, se desnudan los mismos déficits que tuvo para leer la profundidad del conflicto. 

No reconoció la complejidad de la situación sanitaria ni de los interlocutores con los que había 

que hablar, ni de las obligaciones que como Estado debió haber asumido en su calidad de 

gobernador. Nada de eso pasó en ese discurso. Por supuesto, sí, señalamientos, un plan sistemático 

de hostigación y de inhabilitación a quienes desde distintos lugares de la dirigencia de la provincia 

nos hemos dispuesto a hacer lo que nos corresponde, que es ponernos a disposición y señalar lo que 

a nuestra lectura son errores al momento de definir estas políticas de la provincia. 

Un sistema sanitario colapsado con números que estremecen: 973 casos en la provincia en el día 

de ayer, 5800 casos activos en la provincia exigen un gobernador que esté dispuesto a tomar 

decisiones como la crisis lo merece. Y no que tome a su tiempo u ocupe su tiempo en usar frases de 

ocasión, que la última fue: no vamos a judicializar la política ni a politizar el sistema judicial —si 

no me equivoco—. 

Y, por favor, para los que han pedido la palabra, en lo sucesivo ahórrense la diatriba de 

responsabilizarnos por lo que el Gobierno nacional tiene a su cargo hacer, y no hacemos. 

Resérvenselo para cuando se dispone a sacarse fotos con la sucesiva cantidad de funcionarios 

nacionales que han venido a auxiliar a un Gobierno provincial que no tiene más margen político 

para manejar esta crisis sanitaria y que se dispone nuevamente a tomar posiciones comunes, en 

lugares comunes frente a una situación que no permite más dilaciones. 

La situación sanitaria de la provincia es de extremísima gravedad, están en juego miles de vidas 

de los neuquinos. Dejen de decirnos lo que deberíamos hacer con la inflación. Y, por favor, 
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dispónganse a tomar medidas para proteger la vida de todos y todas quienes hemos decidido vivir 

en esta provincia. 

Estamos dispuestos a acompañar al gobernador, nos hemos cansado de decirlo. Solo, falta que el 

gobernador se disponga a hacer lo que le corresponda. 

Gracias, presidente. 

Sr. CAPARROZ (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, soy respetuoso de lo que dice la Presidencia.  

Y yo quería hacer un pequeño homenaje, pero creo que estamos en otros asuntos. 

El presidente reasume la Presidencia. 

Sr. GASS. —Le aseguro que no me lleva más de dos minutos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Decía que, como estamos en otros asuntos y lo mío es un homenaje pequeño, dos 

minutos lo hago. Muchas gracias. 

Me estoy refiriendo a Horacio Mañueco, que el domingo falleció, expresidente de la Unión 

Cívica Radical de Cutral Co. 

Y fíjese lo que es el compromiso político. El sábado participó con contundencia, con convicción, 

con fuerza, con principios de la convención provincial que tuvimos. Y no pensó en su precario 

estado de salud, porque, evidentemente, tenía alguna dolencia, la venía sufriendo, sino que dijo: la 

política enaltece, la política ayuda a la democracia. Son tiempos difíciles, y en esa inteligencia es 

que se sumó a compartir esa convención en la que fue una persona que dio su voz con autoridad.  

Por eso, no solamente en virtud del radicalismo que lo llevó durante toda su vida, sino de la 

amistad que yo tuve con él, del reconocimiento, del reconocimiento que tiene la sociedad de Cutral 

Co; una persona que nos representa en la Cámara de Comercio, una persona realmente que es buen 

vecino, que es buena persona, y que se me quiebra la voz al evocarlo después de haber compartido 

una reunión política hace dos o tres días. 

Este es el homenaje muy sentido que hago a Horacio Mañueco para que la familia sepa que en 

este momento y lejos de Cutral Co, y con esta pandemia que nos agobia, lo tenemos presente y lo 

vamos a extrañar. 

Nada más, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

La movilización para la creación del Día Mundial de la Donación de Leche Humana fue iniciada 

durante el quinto congreso brasilero de bancos de leche humana, y el primer
 

Congreso 

Iberoamericano de Bancos de Leche Humana en septiembre de 2010 en Brasilia. 

En el mismo se firmó la Carta de Brasilia 2010, donde en el punto 8 dice:  

 
Instituir el día 19 de mayo como fecha conmemorativa para el Día Mundial de la 

Donación de Leche Humana, reconociendo la primera Carta de Brasilia firmada el 19 de 

mayo de 2005 como marco histórico y piedra fundamental en la creación de la Red de 

Bancos de Leche Humana de los países signatarios. 

 

Mediante la Ley 2824, se crearon los bancos de leche materna humana en los establecimientos 

asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén. El primero de la 

provincia y de la Patagonia comenzó a funcionar el 15 de junio de 2016 en el Hospital Cutral Co-Plaza 

Huincul. Es un centro especializado y receptor de leche de madres donantes donde se analiza, clasifica, 

pasteuriza y distribuye la leche. Además, es responsable de la promoción, la protección y el apoyo de la 

lactancia materna. 
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En esta semana, los equipos de salud que trabajan en esta área llevan adelante una campaña en 

toda la provincia en consonancia con todos los hospitales, también, para hacer concientización 

sobre la importancia de la donación de la leche humana. 

Por eso quiero, en esta oportunidad, poder enviarles un profundo homenaje; además, entendiendo la 

profundidad de lo que estamos viviendo en tiempos de pandemia, igual ellos están haciendo alusión. 

También, hacer mención a que en el día de hoy entró un proyecto en el cual proponemos que se pueda 

tener un día provincial con respecto a todo esto que ellos están llevando adelante desde hace tiempo.  

Por otro lado, me quedó del debate anterior la reflexión con respecto a qué sería la judeofobia, 

porque se escucha decir muchas cosas, y, por ahí, tomaba las palabras de un diputado preopinante 

que él decía: tenemos que saber en profundidad. O sea, de los otros estados y de los otros países del 

mundo, ¿saben lo que estamos hablando desde esta Legislatura? 

Y me venía una reflexión en donde me preguntaba qué era la judeofobia. Y un ejemplo es 

Mahathir bin Mohamad, séptimo primer ministro de Malasia, desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 

24 de febrero de 2020. En una manifestación en Malasia dijo: la culpa de los problemas financieros 

de Malasia son los judíos. Y todos gritaron en ese momento: ¿cuántos judíos hay en Malasia? Cero 

por ciento. Entonces, discutir con un judeofobo es muy difícil porque está muy convencido de sus 

fantasías. Y, por lo general, los judeofobos no tienen idea de qué es el israelí, el israelita judío, 

sionista, judíos antisionistas. Por el prejuicio del odio, cree que todo es lo mismo. 

Mientras yo, una gentil, que me tomo la molestia de leer y de no creer mentiras. 

Y, por otro lado, extiendo mi total apoyo a la acción de solidaridad del director de Cultos de la 

Municipalidad de Neuquén Sergio Marino, quien sin más que el rol que hoy le compete ocupar que 

es el de establecer un vínculo con todas las iglesias y todas las comunidades religiosas de la ciudad 

de Neuquén, como, obviamente, nuestra Constitución también lo establece que es el libre culto en el 

artículo 26. Sí, en Neuquén somos libres, en Argentina aún somos libres, todavía hay democracia, y 

todas las personas que ejercen algún tipo de religión lo pueden expresar sin más. 

Nunca desde esta banca que me toca ocupar voy a estar a favor de ningún conflicto mundial que 

afecte y quite vidas, ni de un lado ni del otro. Pero tampoco voy a decir cosas sin profundizar en las 

verdaderas razones, razones que hoy nosotros los argentinos y neuquinos casi ni podemos 

imaginarnos.  

Este es un conflicto que no podemos imaginarnos. Este es un conflicto bíblico, está en la Biblia. 

Desde esos años se remonta este conflicto que hoy nos tiene a nosotros dentro de esta Cámara, está 

sucediendo otra vez. Por eso, la liviandad al tocar ciertos temas por supuesto que requieren un poco 

más de información. Sobre todas las cosas, hay algo que cansa, y es que intenten de una y otra 

forma eliminar a la religión que forma y formará parte de la vida de las personas.  

Simplemente, dejar esta reflexión. ¿Qué es un judeofobo? ¿Qué es la judeofobia? Cuando 

tratamos proyectos dentro de esta Legislatura y hacemos este tipo de alusiones, tenemos que tener 

mucho cuidado porque en nuestro Estado, en la tierra del Neuquén viven personas que tienen esa 

cultura en su vida. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Quiero brevemente referirme a una fecha próxima. 

El 25 de Mayo se conmemoran doscientos once años de la Revolución de Mayo. 

Es importante que cada año, en cada posibilidad que tengamos, recordemos esa gesta, esa 

revolución que duró varios años. Si bien se conmemora en una semana, fueron muchos hombres y 

mujeres que levantaron su voz, levantaron sus armas y sus ideas, se formaron para poder, 

finalmente, seis años después, brindarnos la independencia argentina de la colonia española.  

Pero, buscando antecedentes de la Revolución de Mayo, recordaba un discurso del entonces 

gobernador Jorge Sapag, en ocasión de celebrar los doscientos cuatro años de la Revolución de Mayo 

que se celebró en la localidad de Loncopué. Y, allí, el doctor Sapag nos recordaba varios aspectos de la 

historia yendo y viniendo desde aquella época hasta ahora y llamándonos a la reflexión, a una reflexión 



Honorable Legislatura del Neuquén 

54 L PL - Reunión 12 - 19 de mayo de 2021 

y a una crítica que tenemos que hacernos permanentemente sobre de qué manera debemos honrar 

aquellos principios independentistas y continuar forjando los principios del federalismo que aún hoy son 

una línea de tensión entre los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional.  

Durante esos años en que se forjó la independencia, fueron varios los gobiernos que existieron, 

las formas de gobiernos que se propusieron; tuvimos la Primera Junta, la Junta Grande, el 

Triunvirato. Había diferencias, todas se fueron zanjando, pero había diferencias de ideas, y la 

mayoría de las veces lo que más se debatía era el centralismo de Buenos Aires, la atracción de ese 

poder que ejercía Buenos Aires versus las provincias.  

Nosotros somos respetuosos del federalismo, queremos seguir trabajando en ese sentido y, por 

eso, no vamos a permitir —como se escuchó en este recinto— que nos abstengamos de hacer una 

escalada de manifestaciones respecto de lo que el Gobierno nacional hace o deja de hacer. Nosotros 

nos enrolamos en un federalismo de concertación, siempre queremos estar en una buena línea con el 

Gobierno nacional. Lo hicimos en la gestión anterior, lo hacemos en esta gestión porque confiamos 

en que es la única forma que tenemos de colaborar con el engrandecimiento de esta patria, con el 

engrandecimiento de Argentina. Si tuviéramos que hacer críticas al Gobierno nacional las haríamos, 

pero no vamos a aceptar que se nos diga que nos abstengamos de hacer críticas porque eso no 

contribuye a la democracia que todos pregonamos, si no tengo que entender o tenemos que entender 

que es declamativo el que estamos siempre dispuestos a colaborar con el Gobierno provincial. Por 

un lado, se dice que están dispuestos a colaborar y, por otro lado, nos hacen una serie de críticas, 

entiendo, a esta altura, infundadas.  

El gobernador de la provincia ha dado explicaciones más que profundas en estos últimos días. 

Primero, se nos criticó por su silencio; dimos una explicación. Ahora se nos criticó por la forma de 

hablar. Es evidente que la oposición por la oposición misma nos está gobernando por estos 

momentos en la oposición, y, realmente, creo que el gobernador hizo una autocrítica muy profunda, 

dijo cuáles había considerado que eran los errores que había cometido el Gobierno, una autocrítica 

en la que asume que debió tomar ciertas decisiones en medio de una pandemia sin precedentes, 

señor presidente. Sin precedentes es la situación epidemiológica que están viviendo el país y la 

provincia en este momento.  

Entonces, me parece que debemos ser respetuosos de la palabra de cada uno de nosotros. 

Ayer, sin ir más lejos, también se nos cuestionó las preguntas que les hacíamos a una magistrada; 

ahora se nos pide que nos abstengamos de hacer manifestaciones sobre la escalada de fotos con 

funcionarios nacionales. Si los funcionarios nacionales vienen y acompañan al Gobierno provincial, 

será porque estamos haciendo bien las cosas, ¿no? 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

En abril del año 2020, cuando en la provincia del Neuquén apenas, en el país comenzaba recién 

la pandemia, hacía un mes, y acá aparecían los primeros contagios de covid, estábamos entre las 

provincias con menor riesgo, presentamos nosotros un proyecto de telesalud. La idea era totalmente 

previsora con el objetivo de evitar el colapso del sistema de salud en cuanto a la demanda de la 

atención en los hospitales y en las clínicas. A modo ilustrativo, en esa fecha estábamos 

contabilizando treinta casos confirmados, veinte sospechosos. A esta altura quedó demostrado que 

son muchas más las personas con patologías y enfermedades crónicas las que han abandonado 

tratamientos y controles médicos, por un lado, porque en los hospitales de la provincia los 

profesionales se tuvieron que volcar, exclusivamente, al tratamiento del covid por la demanda que 

hemos tenido, y, por otro, porque los pacientes también han sido reticentes a transitar los pasillos de 

los hospitales por ese miedo a contagiarse. Asimismo, casi de hecho las clínicas privadas y médicos 

aplicaron un sistema de prescripción médica virtual a través de aplicaciones, como Whatsapp, que 

se fueron articulando, en algunos casos, con obras sociales, prepagas, farmacias.  

Lamentablemente, hoy estamos ante una temida segunda ola del Covid-19 con cepas más 

virulentas y un sistema de salud realmente colapsado. No obstante, y a pesar de haber solicitado por 
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nota en reiteradas oportunidades el tratamiento en comisión del proyecto de ley de telesalud, el 

mismo no prosperó para ser trabajado. Los ciudadanos y las ciudadanas nos están reclamando que 

legislemos para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Esto no es más que un proyecto que 

apunta específicamente a ello, pero aún sigue esperando. Lo traigo nuevamente al recinto para que 

públicamente sepan que el gran trabajo que hemos hecho en ese momento, que realizamos con el 

asesoramiento de los colegios de profesionales, personal de salud, la charla que hemos tenido 

informalmente con distintos actores de la Legislatura, y que busca ser operativo, continúa, hoy, 

actualmente, en lista de espera, señor presidente. Hacer un pedido público al presidente de la 

Comisión de Salud que tenga a bien incluirlo en el orden del día de la Comisión de Salud. Sé que es 

una comisión que está colapsada de proyectos, lamentablemente, y que en medio de esta pandemia 

debemos ser coherentes y congruentes en el rol nuestro de legisladores y ponernos a trabajar con 

proyectos —como dije recién— que solucionen la vida de los y las neuquinas. 

En el mismo sentido, en el año 2020, pero en octubre —esto fue en marzo— presentó un 

requerimiento el Ministerio de Salud de la provincia para que habilitara la utilización del ibuprofeno 

inhalado bajo los términos del uso compasivo como tratamiento para los pacientes de covid positivo. Lo 

trabajamos en comisión, escuchamos a profesionales que lo utilizaron, fueron los que nos transmitieron 

su experiencia, era algo desconocido. La mejoría inmediata de los pacientes que fueron, a los que se les 

suministró la droga, que hicieron este tratamiento, realmente, fue muy buena. Al día de hoy, el 

ibuprofeno ya fue suministrado en más de diez mil dosis, y hay doce provincias que lo autorizaron, que 

lo han firmado. El uso compasivo bajó empleado en la medicación. 

Teniendo en cuenta que estamos frente a la segunda ola de covid —como bien lo mencioné 

anteriormente—, un sistema de salud saturado con ocupación del 99 % de uti, más de cinco mil 

personas contagiadas activas, ochenta mil acumuladas y más de mil trescientos fallecidos en la 

provincia del Neuquén, nos volvemos a preguntar por qué la negación a utilizar una herramienta 

que sabemos que ha andado muy bien en más de diez mil dosis que se han aplicado en la provincia. 

De esta manera, las camas que ya haya disponibles podrán ser destinadas —como lo he mencionado 

en la presentación del proyecto— a casos más comprometidos, mientras asistimos al resto de los 

enfermos de manera ambulatoria. La aparición de estas cepas más críticas —como bien 

mencionamos—, y que ya han afectado la salud de muchas personas, aún más jóvenes, dan cuenta 

de lo necesario de que se tomen medidas excepcionales, y la aplicación del ibuprofeno bajo el uso 

compasivo es una de ellas. Dos temas, telesalud e ibuprofeno, que venimos trabajando hace más de 

un año y de los que seguimos hablando hoy, y no hay avances, al contrario, con las estadísticas más 

agravadas y los recursos agotados.  

Pedirles a los diputados que creo que nosotros no estamos acá para recibir aplausos, no es 

competir para ver quién recibe más aplausos, si nosotros o el Ejecutivo o caprichos. Se deben 

adoptar, presidente, medidas concretas que tengamos a mano frente a una situación que se volvió 

insostenible y un sistema que, lamentablemente, hoy está en terapia intensiva. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

En primer término, y en función de un anterior debate cuando hablábamos del tema Israel y 

Palestina, quiero manifestar mi más profundo respeto por todas y cada una de las religiones. En el 

caso concreto de lo que tiene que ver con el judaísmo, preferiría no ser referencial, pero me tocó 

desde muy chico tener como amigo, prácticamente hermano de vida, al hijo del rabino de la 

localidad en la que yo me crie, mi compañero de primaria, de secundaria, de tránsito por la vida, 

amigo que uno conserva, y de su mano conocer muchas cuestiones más de adentro de lo que tiene 

que ver con este pueblo. Pero, más allá del judaísmo en sí, tengo un profundo respeto por todas las 

religiones, y podríamos hablar horas de lo que ha sucedido en el planeta con las religiones para 

quienes hablamos de política o generamos debates entre nosotros. Los principales conflictos de la 

humanidad han tenido que ver con esto, y esto no habla en absoluto mal de las religiones. Entonces, 
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por si no quedó claro, mi más profundo respeto por el sentir, el pensar, el creer de todos y cada uno 

de quienes habitan nuestra provincia y, en realidad, cualquier lugar del planeta.  

Dicho esto, en realidad, yo iba a hablar del 25 de Mayo, pero ya lo hizo una diputada y comparto 

lo que ella pronunció.  

Solo, una breve referencia a las discusiones que tenemos alrededor de la política y de una 

persona de la que hemos hablado mucho a lo largo de este año, casi y medio, que es el gobernador 

de esta provincia. Cómo no vamos a hablar del gobernador de la provincia si somos la Legislatura 

provincial, si somos hombres de la política, cómo no vamos a tener referencias a quien ocupa la 

principal magistratura de esta provincia. Después, cada uno de nosotros tiene sus visiones, y todas 

son válidas. No me considero en lo absoluto dueño de la verdad, me parece que el debate nos 

enriquece a todos, me parece que la crítica nos enriquece a todos. 

Y, en todo caso, lo que en lo personal me ha pasado con Omar Gutiérrez es la imposibilidad de 

debatir. Lo intenté, lo intenté desde el mismo día que fue electo gobernador y me encontré con él en 

el aeropuerto y fui a saludarlo y le planteé una serie de cosas y me encontré con una persona que me 

sorprendía que no me contestara o que después no me hiciera ciertas devoluciones cuando tenían 

que ver con una intención de colaboración. Pero no quiere decir que él estuviese mal, lo que digo es 

que, para quien ha hecho política toda su vida, me encontré con una persona muy extraña para la 

actividad política.  

Creo que el debate nos enriquece a todos, tengo relación con muchos amigos y compañeros del 

Movimiento Popular Neuquino, comparto mucho de la génesis de ese movimiento. Estoy 

convencido de que uno de los problemas que tiene la oposición en esta provincia es no entender el 

fenómeno identitario del Movimiento Popular Neuquino y la construcción y el contrato que el 

Movimiento Popular Neuquino realizó con la sociedad, y veo como un error permanente y 

constante la crítica a esa identidad de los neuquinos que mucho se liga y se relaciona con el 

movimiento nacional al que pertenezco desde lo ideológico. Pero, en mi caso particular, no veo en 

el gobernador actual esa concepción y esas cuestiones que sí veo en otros. De todas maneras, no es 

mi problema. Lo que planteo es que, cuando uno critica o cuando uno dice, al menos desde mi 

lugar, lo hace con la mejor de las intenciones.  

En estos días, le escribí al jefe de Gabinete, a la ministra de Salud, al propio gobernador. 

Siempre me pongo a disposición cuando he tenido ideas. Con usted, señor vicegobernador, en este 

caso, lo hago con la más absoluta franqueza, tengo una idea y la planteo, tengo una crítica y digo lo 

que me parece. Desde ya que, cuando algunas cuestiones se hacen públicas, hace poco una 

legisladora nacional del Movimiento Popular Neuquino dio nombres en declaraciones a la prensa, y 

está bien, porque es su pensamiento; no obstante, la verdad, yo creo que no hay una sola prueba ni 

documentación que diga: fulano, mengano, en tal etapa del conflicto hizo tal o cual cosa. Cuando 

esto sucede, por supuesto que participamos de ese debate público. 

Termino diciendo que no le tengamos miedo al debate, no le temamos a la crítica, pero 

trabajemos todos juntos para poder emerger de una situación tan preocupante como la que estamos 

atravesando. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Lamento, voy a ser breve. Me anoté un poco tarde, le pido disculpas. 

Señor presidente, la realidad es que lo hago desde el profundo dolor el pedido o la palabra de 

hoy. El profundo dolor que me genera, señor presidente, saber que ayer hubo mil contagiados y el 

profundo dolor que me considera que hoy el número indica que va para ese mismo lado, mil más. 

Me parece, y lo hago, y pido la palabra, pidiéndonos a todos los legisladores y a todos los espacios 

políticos de esta Cámara que nos podamos expresar, que podamos hacer una gran campaña de 

concientización, que nos cuidemos, que no bajemos los brazos. 

Hemos escuchado a todos los médicos o al personal de salud en su totalidad, hemos escuchado a 

las cámaras industriales, a las cámaras de comercio donde nos indican que los números y los 
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contagios son por reuniones sociales, son por estar desprevenidos nosotros, señor presidente. Y le 

pido encarecidamente que podamos hacer algo desde esta Casa —como expresó algún otro 

diputado—, hacer una campaña de difusión, poner nuestro esfuerzo, aunque sea mínimo, en ese 

sentido, señor presidente, y que todos los partidos que hoy integran esta Honorable Cámara nos 

hagamos eco de eso, señor presidente, y podamos entre todos dar ese pequeño mensajito de 

cuidarnos, de pedirle a nuestra gente, a nuestros simpatizantes, a nuestros amigos, a nuestros 

familiares, amigas, compañeros, compañeras que nos cuidemos, que no salgamos de casa si no es 

necesario. Me parece que ahí es donde nosotros humildemente podemos dar la lucha, señor 

presidente. Y me gustaría, desde acá —insisto— que podamos hacer algo en ese sentido todos y 

todas en su conjunto porque así vamos a demostrar un poquito o a devolverle un poquito esa 

grandeza que tiene el personal de salud que hoy la está peleando. Entonces, me parece necesario 

que lo hagamos.  

No comparto con que algunos sectores estén pidiendo la presencialidad en la escuela, y está bien; 

digo, por un momento, por un mes, por dos meses separémonos de la discusión nacional, 

enfoquémonos en nuestra provincia, enfoquémonos en nuestros vecinos y en nuestras vecinas, 

cuidémonos entre todas y entre todos para salvar la mayor cantidad de vidas de nuestro país y, sobre 

todo, de nuestros vecinos del Neuquén, por favor, señor presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

No habiendo más pedido de palabra, pongo a consideración un cuarto intermedio hasta las 14:30. 

Se aprueba [13:39 h]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

Nos vemos a las 14:30. 

A las 14:45, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Empezamos con el orden del día. 

9 

 

PROGRAMA EDUCATIVO INTEGRADOR  

E INCLUSIVO SOFÍA 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-240/21 - Proy. 14 304) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el programa educativo 

integrador e inclusivo Sofía, realizado por el grupo Llamados a la Libertad del Centro Educativo 

Provincial Integral N.° 1 de la ciudad de Cutral Co, a través del cual se fabrican mobiliarios 

adaptados para niños con discapacidad.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Ya abundé, inclusive pasamos un video cuando pedí la preferencia, y lo volvimos a señalar en la 

reunión de comisión. 

Hoy, simplemente, quiero decir que el esfuerzo de Claudio Bogel y Renato Schincariol es muy 

elocuente, es dentro del Concejo Provincial de Educación. Es la posibilidad del mobiliario para 
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gente discapacitada y para que funcione en las escuelas. Y, también, algo que tenemos que tener en 

cuenta; seguramente, algunas leyes van a venir en el futuro sobre la necesidad de que los alojados 

en las unidades penitenciarias tengan un oficio, tengan una ocupación y, cuando salgan, tengan 

mayores posibilidades por haber sido readaptados a la sociedad. 

Así que, en función de esto, también quiero agradecerle a la concejala Jorgelina González, que 

fue la que me proveyó de todos los elementos para que hoy podamos sancionar este proyecto. Es 

una expresión de deseo que este sea un puntapié para mayores elementos para que el Consejo 

Provincial de Educación dote de mayores recursos y que tanto Schincariol como Bogel puedan 

realizar de la mejor manera posible sus actividades, y que los internos en esas unidades carcelarias 

puedan tener la mejor readaptación. 

Así que, presidente, con esto creo suficientemente fundado esto que estamos proponiendo acá 

para que se trate en general y en particular. 

Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento 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, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3071. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE  

DON JAIME FRANCISCO DE NEVARES 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-134/21 - Proy. 14 192) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el vigésimo sexto aniversario 

del fallecimiento del primer obispo de la Diócesis de Neuquén, don Jaime Francisco de Nevares. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión G. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco. 

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Como lo dije anteriormente cuando pedí el tratamiento sobre tablas, un día como hoy, el 19 de 

mayo de 1995 moría Jaime de Nevares, el obispo del pueblo, el obispo al que todos esperaban en 

sus hogares. Recorrió mucho la provincia, mucho el norte neuquino donde la gente lo esperaba en la 

entrada de cada pueblo para escuchar sus misas, para ser partícipes de todo eso. Y siempre abrió la 

Iglesia a todos, siempre trató de estar muy cerca de las comunidades originarias. 
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Creo que el hecho más importante, uno de los hechos más importantes que marcaría la vida de 

Jaime de Nevares, de don Jaime de Nevares es el Choconazo en el año 1969. Después vemos en 

cada ciudad, en cada pueblo de la provincia un monumento, una calle, un espacio público con el 

nombre de don Jaime de Nevares. 

Algo muy importante que se hizo en el año 2008 en la ciudad de Neuquén fue crear, a través de 

una resolución, los premios estímulo Don Jaime de Nevares, que están dirigidos, siempre fueron, 

creo que actualmente se siguen entregando esos premios que son muy importantes porque son 

organizaciones no gubernamentales que se inscriben en un registro que lleva adelante el Concejo 

Deliberante. Me tocó participar en varias entrevistas, visitar a cada uno de los que se inscribían, y, 

realmente, es un premio muy bien recibido por todos los que alguna vez pasaron por ese registro, 

que fueron muchos, y hubo años en que tuvieron que agrandar el listado que teníamos porque eran 

muchos los inscriptos para ese premio.  

Creo que don Jaime era un obispo que, por ejemplo, yo voy a contar una sola anécdota, 

seguramente, debe haber muchas más. En cada aniversario de la ciudad de Cutral Co, si bien había 

un acto institucional, que siempre era por la mañana, la alegría del pueblo de Cutral Co era la 

llegada de don Jaime de Nevares. Don Jaime oficiaba una misa en la calle Roca, entre General Paz; 

en ese lugar, muy cerquita de la iglesia de Cutral Co se celebraban las misas multitudinarias. Ese 

era el festejo donde distintas organizaciones participaban con danzas, se mostraba lo mejor que 

había de la ciudad en esa fiesta.  

Creo que son muchos los recuerdos, principalmente, tengo el mío, porque mi primera comunión fue 

con don Jaime Francisco de Nevares; así que hay mucho para contar. Yo lo voy a dejar ahí porque, 

seguramente, va a haber otras personas, otros diputados que van a poder contar otra parte también.  

Por supuesto que también fue un defensor de los derechos humanos, alguien que siempre abrió 

las puertas de la Iglesia y no solamente para acompañar a los familiares de desaparecidos, sino que 

también a muchos para cobijarlos en ese lugar.  

Así que creo que es un homenaje a un gran militante de los derechos humanos y muy merecido, 

por supuesto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Sumarnos, por supuesto, hacer propias las palabras de la diputada que me precedió en el uso de 

la palabra.  

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, queremos acompañar este sentido homenaje 

que se hace hoy a monseñor Jaime de Nevares en ocasión del vigésimo sexto aniversario de su 

fallecimiento.  

Simplemente, para sumar algunos aportes y los sobrenombres que tenía don Jaime: peñi Jaime de 

Nevares, padrecito monseñor, el pastor del Neuquén, el hermano Jaime, entre otros. 

Una de sus frases más emblemáticas: «El anhelo de todos los derechos para todos los hombres se 

hará realidad cuando sepamos vencer el poder de las armas, la omnipotencia del dinero, la mentira y 

la corrupción política». 

Con estas palabras quiero sintetizar una vasta trayectoria que don Jaime nos legó a esta provincia 

y, si quisiéramos hacer un racconto de toda su participación y su historia, excedería el marco de 

este homenaje. Fue tan vasta y tan enriquecedora para nosotros su participación en la ciudadanía y 

en la política neuquina que le voy a pedir autorización, señor presidente, para leer algunos párrafos, 

simplemente, de un documento que me preparó el diputado mandato cumplido Mario Pilatti para 

homenajear a don Jaime. Dice: 
 

Don Jaime llegó a Neuquén ya grande, un joven obispo de 46 años. Su vida ya había 

tomado un rumbo inimaginable en su infancia, y en ese momento nadie hubiera podido 

anticipar lo que transcurrió en los más de treinta años que le dio a nuestra querida 

provincia. 

Era 1961, la provincia estaba recién constituida como tal, estaba en funciones el primer 

gobierno provincial electo por el pueblo. Cipolletti y Roca eran ciudades más grandes que 
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Neuquén por entonces, pero a él le tocó dar a luz la Diócesis de Neuquén con sede en la 

ciudad capital, fue el primer obispo. La edición política eclesiástica acompañó a la civil, 

también la Iglesia católica cortó antiguas dependencias de Mendoza o de Viedma; hasta 

acá lo mandó el Papa Juan XXIII.  

Le dará el obispo Jaime de Nevares a la provincia treinta años en la función de obispo y 

se quedará el resto de su vida en esta tierra como obispo emérito hasta su muerte en 1995. 

Don Jaime amó esta tierra, amó a sus habitantes, urbanos y rurales, indios o criollos; se 

maravilló con la Fiesta de San Sebastián en Las Ovejas. Al calor de una Iglesia que 

transitaba los lineamientos del Concilio Vaticano Segundo en 1959 y la Conferencia de 

Medellín en 1968, ejerció una verdadera opción por los pobres. 

Así, se comprometió con las luchas de los obreros de El Chocón en 1969 y 1970. Conoció 

el interior profundo. También a él lo conocieron y lo quisieron.  

Mientras sumaba kilómetros en su mítica estanciera y llevaba el Evangelio personalmente 

a todos los rincones del Neuquén, tuvo la convicción y el coraje de participar en la 

política grande. Su compromiso con los derechos humanos trascendió los límites de 

nuestra provincia. Le dio un sello especial al Neuquén, y aún nos llena de orgullo a todos 

los neuquinos.  

Después de treinta años de ejercicio de su Obispado, se retira en el cargo en 1991. No se 

va del Neuquén. Su retiro transcurre en el barrio Parque Industrial de Neuquén en 

compañía del padre Juan.  

Hay personas a las que al repasar su vida nos da la sensación de que, desde el inicio, esta 

tuvo un propósito. Esto ocurre con De Nevares, nuestro don Jaime que transitó su vida de 

una manera absolutamente impredecible, pero con una coherencia que es reconocida por 

creyentes y no creyentes, neuquinos nativos y los que llegaron luego. 

Neuquén es inimaginable sin esos treinta años y pico que él entregó con serenidad y valor 

y que hoy, a veintiséis años de su partida, nos siguen llenando de orgullo. 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Sumarnos como bloque al homenaje tan merecido que se le hace a don Francisco de 

Nevares. 

Tuvo una dimensión impresionante, todos pudimos conocerlo y conocer su obra. Y, en lo 

personal, yo sentí su solidaridad, al margen de algunas cosas que uno puede detallar, como en el 83 

cuando empieza el Programa Alimentario Nacional de Alfonsín donde él se suma al «Nunca más» y 

a todas estas cosas que hacían a los derechos humanos y a los derechos elementales a los que todos 

tienen derecho. 

Así que nos sumamos como bloque de la manera más sentida y con elocuencia. 

Estas son las palabras que le podemos prodigar, muy sentidas —de nuevo lo repito—, al obispo, 

a monseñor Francisco de Nevares. 

Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento 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, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3072. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. GIULIANI 

COMO DEFENSORA  

(Expte. O-158/20) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconsejando el tratamiento de 

los pliegos y antecedentes curriculares de la doctora Laura Cecilia Giuliani, a fin de prestar 

acuerdo legislativo para su designación como defensora de circunscripción para el Equipo 

Operativo 1 de la Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Simplemente, para decir que en la entrevista la doctora Giuliani satisfizo las preguntas que le 

hicimos desde nuestro bloque, entiendo que de los demás también. Pudimos hablar sobre los 

desequilibrios que existen a consideración de ella entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio 

Público de la Defensa; también habló sobre el rol de los funcionarios judiciales ante los medios de 

comunicación. Se le preguntó, puntualmente, sobre su actuación en casos de femicidio, y también 

dio una respuesta al respecto. Habló sobre el funcionamiento de la Oficina Judicial sobre la prisión 

preventiva.  

En definitiva, desde nuestro bloque, vamos a apoyar este pliego y estamos votando a quien nos 

ha demostrado que tiene todas las condiciones para el ejercicio de este cargo. 

Muchas gracias. 

11.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento Interno, corresponde proceder mediante 

votación nominal.  

Lo haremos mediante lista. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se han registrado 27 votos positivos, ningún voto 

negativo, ninguna abstención. 

Se presta acuerdo legislativo al Expediente O-158/20. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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12 

 

CONDICIONES TRANSITABLES EN RUTAS PROVINCIALES 21 Y 4 

(Expte. D-65/21 - Proy. 14 121  

y ag. Expte. D-67/21 - Proy. 14 123) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad que arbitre los medios 

necesarios para que se repare y mantengan en condiciones transitables la Ruta provincial 21, 

desde El Huecú hasta el empalme con la Ruta provincial 27 y, desde allí, hasta Caviahue-Copahue, 

y la Ruta provincial 4, desde El Huecú hasta el empalme con la Ruta nacional 40. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión F. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco. 

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Quiero agradecer a la comisión donde se tomó la determinación de que todas las resoluciones, de 

todos los pedidos de informes que hemos solicitado a la Dirección Provincial de Vialidad tenemos 

varias resoluciones pendientes. 

Creo que fue muy atinado que, a través de esta Cámara, podamos recibir algún informe. Son 

varias las rutas que están en muy malas condiciones y que tienen que ver con la conectividad con el 

norte neuquino, es la puerta de entrada al norte neuquino. Así que yo les agradezco al presidente y a 

todos los integrantes de la comisión, y esperamos tener respuesta favorable. 

Muchas he visto, por ejemplo, algunas que he presentado, algunos pedidos de informe han tenido 

solución. Y nos quedan algunas todavía, porque también tiene que ver con la información que nos 

solicitan los vecinos, que son notas que nos envían a esta Legislatura para que podamos tratar estos 

temas.  

También tenemos pendiente una de Vialidad Nacional que tiene que ver, justamente, con la Ruta 

40 desde Las Lajas a Chos Malal. 

Así que pido el acompañamiento de esta Cámara para ver si podemos tener alguna respuesta de 

la Dirección Provincial de Vialidad. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo establece el artículo 

166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1114. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PARADOR ANTULAUQUEN 

(Expte. D-468/20 - Proy. 13 514) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

comunicación por el cual se requiere a la empresa Nieves del Chapelco Sociedad Anónima, en su 

carácter de concesionaria para el desarrollo y explotación del cerro Chapelco, información 

referida al parador Antulauquen. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión F. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Como ya se expresó aquí, esta confitería se quemó en el año 2019, y hasta el día de hoy no 

hemos visto ningún avance de obra, ni siquiera se han retirado los escombros.  

La empresa pide conformidad a la provincia en noviembre del 19 para cobrar el seguro. El Ijan 

[Instituto de Juegos de Azar del Neuquén], que es la autoridad de aplicación del contrato, le presta 

conformidad en el mes de enero del año pasado y obliga a Nieves a constituir una póliza de caución 

en dólares a favor de la provincia en el término de quince días.  

Sabemos por declaraciones del dueño de la empresa, el señor Juan Cruz Adrogué, que, cuando 

formalizó el trámite de cobro de la póliza, el dólar se había disparado, y no pudo realizar las obras, 

una cosa así. Ya está en falta porque no hizo el seguro de caución. 

Nosotros a esta empresa ya le hemos requerido información en dos oportunidades, y no nos ha 

contestado. 

Yo espero que, si esta Cámara aprueba este proyecto, tengamos un poco más de fuerza y un poco 

más de suerte. 

Es por esto que le pido a toda la Cámara su acompañamiento. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento 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, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 166. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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CASA DEL POETA MILTON AGUILAR  
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-160/21 - Proy. 14 219) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la casa del poeta Milton 

Aguilar, ubicada en la localidad de Bajada del Agrio.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Desde el bloque de Siempre, tal cual como se expresó, presentamos este proyecto para declarar 

de interés del Poder Legislativo la casa donde nació el poeta Milton Aguilar, la cual se encuentra 

ubicada en la localidad de Bajada del Agrio. 

La recorrida provincial nos ha permitido dialogar con todos o casi todos los intendentes y 

presidentes, presidentas de las comisiones de fomento, y, a partir de las charlas, uno va 

interactuando, y van surgiendo ideas y proyectos.  

Durante la charla con Mabel Pino, la intendenta de Bajada del Agrio, nos planteó el tema que 

hoy estamos abordando y presentando, que es la declaración de interés legislativo de la casa donde 

nació el poeta Milton Aguilar. 

Por tal motivo, le pido autorización, presidente, para pasar un video. [Se reproduce un video]. 

Milton Aguilar nació en Bajada del Agrio el 26 de abril de 1934. Es el tercer hijo varón de 

Matilde Argentina Bambill Trekaman y Napoleón Demetrio Aguilar, de profesión policía.  

Desde pequeño ya se vislumbraba su inclinación poética. Milton siempre se destacaba en los 

recitados de los actos escolares, tanto por su facilidad de dicción y entonación como por su 

prodigiosa memoria para la poesía.  

Siendo joven, a los 12 años comenzó a trabajar en la Radio LU5, Radio Splendid de Neuquén, 

donde recitaba en programas patrióticos. En 1949, teniendo solo 15 años, fue designado locutor, 

siendo el más joven de la época. Sus grandes maestros fueron Alfredo Cruz y la señora Rita Salto, 

además de la inolvidable Magda Byrne.  

En la ciudad de Rosario, donde comenzó sus estudios de medicina, Milton comenzó a frecuentar 

a una compañera de radioteatro y, poco después, se transformó en el galán del momento. Al obtener 

la licencia de locutor oficial, se convirtió en pionero en la provincia del Neuquén.  

Entre 1962 y 1964, se radicó en Buenos Aires junto a su esposa y sus hijas. Allí fue designado 

locutor estable en Radio Rivadavia, haciendo bolillos en radio El Mundo y Splendid, en Canal 11, 

en la joven televisión argentina, donde daba los avisos en vivo a la usanza de la época. Con su 

memorable estilo y con su vozarrón cálido, grave, inalterable, condujo y produjo recordados 

programas radiales, como Arriando ensueños, Reviviendo serenatas, Caravana, en LU19, La Voz 

del Comahue, entre otros. A raíz de su labor de difusión cultural, tuvo a su cargo coordinar la 

confección de la primera lista de nombres de origen mapuche y que fue aceptada, por ese entonces, 

en el Registro Civil de la provincia del Neuquén. 

Milton Aguilar condujo también festivales folclóricos en repetidas oportunidades, como el 

Festival Folclórico Austral en Pico Truncado (Santa Cruz), el del Lúpulo en El Bolsón (Río Negro), 

el Festival del Puestero en Junín de los Andes (Neuquén), entre otros.  

En los años 60 entabló amistad con Marcelo Berbel, quien musicalizó el poema que había escrito 

años antes en Buenos Aires debido a una nostalgia que Milton sentía por su tierra lejana. Se trata de 

su obra conocida Quimey Neuquén. Quimey significa ‘hermosa, bella’; bella Neuquén. La canción 
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Quimey Neuquén fue declarada por la Legislatura provincial, aquí en esta Cámara, en 1991 como 

canción oficial del Neuquén, por Ley 1933.  

Milton Aguilar falleció el 2 de octubre de 2001, a los 67 años, luego de soportar durante muchos 

años la enfermedad del mal de Alzheimer.  

He descrito solo una mínima parte de la vida de Milton Aguilar, quien fue un gran poeta, fue un 

gran locutor neuquino que supo ponerle versos al amor que sentía por la madre tierra. Milton es una 

figura indiscutible de la historia regional y nacional. 

El objetivo de este proyecto es poner en valor la casa donde nació el poeta Milton Aguilar, 

incluyéndola en el recorrido turístico de la localidad de Bajada del Agrio, en la cual también se han 

valorizado nuevos espacios, donde existen patrimonios culturales, como el almacén de ramos 

generales Villalba, los primeros surtidores de combustibles de la región y la posta del correo y 

telecomunicaciones.  

La casa que observamos en el video y que se está intentando destacar con este proyecto de 

interés legislativo guarda mucha historia de Bajada del Agrio por haber sido construida antes del 

nacimiento oficial de la localidad y, además, ser la casa donde vio la luz por primera vez la vida de 

nuestro eximio poeta y recitador Milton Aguilar. 

La construcción se mantiene en su estado original con paredes de adobe y piso de tierra. En la 

actualidad, se encuentra en estado precario debido a los más de noventa años que posee la 

construcción y su pobre mantenimiento. La casa se encuentra en un predio de la Policía provincial, 

sobre la avenida Roca, enfrente del Gimnasio Municipal, siendo esta la casa que se les daba a los 

comisarios como vivienda temporaria.  

Dado su valor histórico y cultural, se busca darle la importancia que amerita, y así fomentar los 

inicios del trabajo de reconstrucción y acondicionamiento de la antigua vivienda para ponerle valor 

tanto cultural como turísticamente. 

Por lo expuesto, invito a los diputados de esta Cámara a acompañarnos en la aprobación de esta 

declaración. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Claro que vamos a acompañar, estimado Andrés Peressini. 

La verdad que si alguien sintetiza lo que es el sentimiento neuquino con todas sus connotaciones 

ese es Milton Aguilar.  

Algunos, de jóvenes, teníamos ganas de parecernos o de hacer muchas de las cosas que hacía, y, 

seguramente, no tuvimos ese talento, pero sí la posibilidad de conocerlo, de compartir y después de 

regocijarnos cuando la vida en otras profesiones o tareas nos hizo conocer gente del ambiente de la 

radio y de la televisión que lo recordaban, lo respetaban y lo valoraban.  

Yo pensaba recién, mientras veía las imágenes del video, y escuchábamos esa hermosísima 

canción Quimey Neuquén, canción que él escribió en esa etapa que Andrés contaba; él estuvo con 

su esposa en Buenos Aires, antes ya había hecho la experiencia de estudiar medicina en Rosario  

—como bien contaba también Andrés—, rebuscárselas, trabajando en la radio y descubriendo esa 

vocación también de la actuación, entre las tantas cosas que hizo. Pero, cuando escribió 

Quimey Neuquén, si uno la lee, a mí me parece maravillosa la letra, pero él todo el tiempo está 

planteando el tema de volver. Esa cosa que no sé si les habrá pasado a ustedes cuando se fueron a 

estudiar o cuando tienen hijos estudiando y están esperando que ese hijo llegue a pasar unos días, 

que llegan, van a ver a los amigos y después están un rato con uno. 

Más allá de esa cuestión, él dice: «grito que está volviendo, que vuelve crecida», pero, sobre 

todo, esa figura del «aguas que van quieren volver» cuánto tiene que ver con él que era un amante 

de nuestros ríos, un gran nadador que recorría a nado nuestros balnearios y nuestros ríos en tiempos 

en que no era tan frecuente ni había bañeros ni teníamos las costas tan trabajadas y a disposición 

como pueden estar ahora. 
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Porque fíjense que era un gran poeta, su abuela mapuche infundió en él cuestiones que él 

después logró ponerle palabras de manera maravillosa. Pero además se preocupó, fue un militante 

activo por los derechos de los pueblos indígenas, trabajando en temas, como la mensura de la tierra, 

por ejemplo; escribiendo —que fue aprobado por el Registro Civil de aquel entonces— la primera 

lista de nombres mapuches. Él tuvo seis hijos, cuatro en su primer matrimonio, dos en el segundo, 

todos con nombres mapuches. Era un gran compañero, un gran amigo.  

Carlos contaba los otros días algunas anécdotas. Los que hemos podido compartir una peña o un 

festival, la verdad que era, ahí se veían imágenes, hay un video, búsquenlo, imágenes de él 

recitando a don Gregorio, si no me equivoco, de manera notable. Tenía carisma. 

Fue maestro rural, hacía falta una escuela en Kilca, y se fue con su familia, con su hija chiquitita 

que recuerda el frío que pasaba, pero fue a ponerle el cuerpo para buscar sus alimentos, tenía que 

andar a caballo para llegar hasta Aluminé y volver a Kilca. 

Una persona comprometida en la década del 60 cuando el peronismo estaba proscripto. Él 

realmente militó por el regreso de Perón; después, en los años difíciles cobijó en su hogar a más de 

uno que lo necesitaba. Alguna vez me contó muchas anécdotas sobre este tema Ernesto Jauretche, 

que estuvo viviendo por acá y tenía mucha relación con Milton.  

Milton tuvo ese carnet de locutor oficial, también, al que hacía referencia Andrés. Piensen 

ustedes, LU5 empezó a funcionar en la década del 30, después tuvo que dejar de hacerlo, empezó a 

partir del año 41. En el año 45, él con apenas 11 años empieza a trabajar, una trayectoria con el 

micrófono increíble. Tuvo que dejar de trabajar en LU5 cuando lo echaron por cuestiones políticas 

y, a partir de allí, La posta del resero empezó a tener lugar en Canal 7 de Neuquén, y era un 

programa absolutamente escuchado. Se preocupó por llevar el lenguaje mapuche y sus 

explicaciones a todos los destinos. Yo tuve la posibilidad de que me contara Antonio Carrizo cómo 

cada vez que se reunían trataba Milton Aguilar de explicarle qué quería decir esta palabra, qué 

quería decir esta otra. 

En fin, fue un embajador de nuestra provincia, de nuestra cultura, en todos los ámbitos y en 

todos los lugares, siempre con mucha modestia. Instaló aquí en Neuquén una de las primeras 

agencias de publicidad, algunos más añosos la recordarán como Aguilar Producciones.  

En fin, podríamos estar hablando mucho tiempo. Me parece que es una feliz iniciativa esta de su 

casa en Bajada del Agrio. Cuentan, cuando nos hemos preocupado por conocer más de la historia de 

él, cuestiones muy interesantes sobre su madre Matilde y también sobre el rol de su papá policía, 

Napoleón, que vivió en distintos lugares de nuestra provincia, en Tricao Malal, en Chos Malal, en 

Las Lajas, que fue donde él hizo su escuela primaria. 

En definitiva, me parece que, cuando hablamos de Milton Aguilar, estamos hablando de 

cuestiones muy profundas de nuestra cultura y ojalá podamos seguir reivindicando su obra que es 

realmente muy interesante y que me parece nos lleva a algunos lugares que nos vendría bien volver 

a recorrer o volver a transitar en aras de lo que hoy planteábamos en tiempos difíciles como los que 

estamos atravesando. 

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Voy a ser breve porque, la verdad, he escuchado atentamente al autor del proyecto, a quien  

—nobleza obliga— felicito porque, más allá de la estima que uno le tuvo a Milton y que le tiene a 

este poeta inmortal, la idea es maravillosa, y también agradecerle las palabras del diputado  

—permítame que lo refiera— Sergio Fernández Novoa. 

Como comentaba, los que abrigamos la cultura o a los que nos gusta la cultura podemos decir 

que hemos sido privilegiados, sin ser contemporáneos, pero sí haber compartido anécdotas, 

compartido vivencias y haber podido ayudar o contribuir a fomentar la cultura de estos verdaderos 

monstruos de la cultura. 

Milton Aguilar —voy a abonar lo que mencionaba el miembro informante—, aparte de las 

fiestas provinciales y nacionales, también fue durante algunas ediciones la voz junto a José Luis 
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Datri de la Expo Plottier. Y allí fue la anécdota que yo comentaba que fue cuando Antonio Tarragó 

Ros, medio ofuscado y hasta un poco enojado, recriminándonos a los neuquinos nos decía: cómo 

puede ser que este artista no tenga un homenaje, que esté así abandonado, que lo tengan así. Y la 

verdad es que nos pasa a los neuquinos, nos ha pasado, tenemos grandes artistas que, 

lamentablemente, lo reconocemos post mortem. No fue el caso de Milton porque en ese momento, 

por recomendación de Antonio Tarragó Ros, le hicimos un homenaje en vida, y fue llamativa la 

sorpresa que con muy poca difusión la cantidad de artistas que se acercaron a Plottier, artistas que 

venían de Chile, de otras provincias. Y el saludo, en ese entonces no teníamos el teléfono celular, 

así que quien quería estar presente —recuerdo— fue la reconocida Norma Viola, que me pidió que 

la grabara con el teléfono; en un fax la grabé —recuerdo—, y lo pasamos, amplificamos con un 

teléfono medio improvisadamente. Esas cosas generaba Milton Aguilar. 

Por eso, más allá de poder felicitar al autor nuevamente y querer darle la importancia que tiene su 

lecho familiar, aprovechar estos momentos para seguir homenajeando y mencionar cada vez que se 

pueda el nombre de Milton Aguilar para que muchos jóvenes sepan el origen de la cultura neuquina.  

Yo escuchaba y miraba el video y pensaba qué hermoso combo, la verdad, la letra del poeta 

Milton Aguilar, la música de don Marcelo Berbel, interpretada por Marité y por Hugo Berbel. 

Cuánta neuquinidad.  

La verdad que no podía quedarme callado y no mencionar la importancia que tienen estos tipos 

de reconocimientos. 

Nada más, presidente.  

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominado los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 

166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3073. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

LIBRO  

MEMORIAS DE LAS TERMAS DE COPAHUE 

(Expte. D-217/21 - Proy. 14 279) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se destaca la publicación del libro Memorias de las termas de Copahue, de 

autoría del señor José Orlando Contreras. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 
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Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Entendiendo, presidente, que el autor de este libro tan lindo que es Memorias de las termas de 

Copahue es alguien que ha vivido en Loncopué, me quiero tomar unos minutos para saludar a todo 

el pueblo de Loncopué. 

En el día de hoy, hemos amanecido con noticias muy tristes, con fallecimientos de vecinos y vecinas 

de la localidad, más específicamente de dos vecinas y un vecino. Y a quienes hoy nos toca representar a 

todos los neuquinos y neuquinas, pero a los que venimos del interior y venimos de pueblos pequeños y 

que nos conocemos todos y que tenemos vivencias, tenemos mucha experiencia, más allá de la función 

que hemos tenido, en el caso que me toca hablar a mí como intendenta. Pero, como vecina, la verdad 

que ha sido un día muy triste, y así lo han manifestado todos los vecinos y vecinas de Loncopué. Por 

eso, por este medio, quiero manifestar mis condolencias a esas familias.  

También, transmitirles un abrazo fraternal desde esta distancia que tenemos en kilómetros y 

también pedir que hagamos todos fuerza por Thiara, que es una pequeña de 10 años, que es también 

de Loncopué y que está peleando por su vida acá a poquitos metros, en el Castro Rendón. Y que, 

casualmente, entre ayer y hoy, me comunicaba con su papá y el mensaje que me da es de no perder 

la esperanza. Ese es un gran mensaje que no solamente me ha dado el papá, sino también que todos 

tenemos que tener para aquellos que están en una situación tan trágica y dramática como la que 

están viviendo, que no pierdan las esperanzas. 

Pedirle disculpas, presidente, por tomarme estos minutos, pero era necesario en mi persona poder 

hacerlo y transmitirle a toda la localidad de Loncopué mi acompañamiento y desearles que tengan 

toda la fuerza. 

Para continuar con este pedido, presidente, Memorias de las termas de Copahue es un libro, 

como decía recién, que lo realizó el autor José Orlando Contreras. 

José es nacido en Ranquilón, ahí nomás, a poquitos kilómetros de Loncopué y ha transcurrido su 

vida en nuestra localidad. Y su trabajo lo realizó en esto que es tan importante no solamente para la 

provincia del Neuquén, sino también para el mundo, como son las termas de Copahue. 

Contarle, presidente, y a todos los diputados y diputadas, que José es hijo de Domingo Antonio 

Contreras y de Irma Retamal. Y, ¡oh, casualidad!, y la alegría que me dio cuando él me visitó en mi 

oficina en la Legislatura, me sorprendió que me dijera que era hijo de Irma, una vecina de la localidad 

con quien compartí muchísimas charlas y vivencias, que me contaba de Copahue, fundamentalmente, de 

Ranquilón, de toda la zona de Loncopué. De nuestros primeros pobladores, como Irma y como otros, 

nos pintan el escenario y nos hacen imaginar el escenario de aquel momento, de todas sus vivencias, de 

todas las experiencias y de cómo eran Loncopué, Ranquilón y Copahue. 

Eso está plasmado en este libro, porque José lo ha plasmado muy bien, no solamente en lo que 

ha redactado, sino también en las fotografías que podemos ver en este libro tan lindo. Y, a través de 

esta obra literaria, recorre toda la historia de las termas de Copahue. 

La verdad que rescatar, a través de una bibliografía, y que —como dice José— vuelen esos libros 

hacia todo el mundo porque las termas de Copahue han sido visitadas no solamente por los 

neuquinos y neuquinas y, también, por personas de toda la Argentina, sino que también es un lugar 

que es internacional, donde nos visitan de todos los lugares del mundo. 

Así que este libro, la verdad, presidente, refleja el amor de José por las termas, pero, 

principalmente, también de todos a los que nos gustan las termas, que nos apasiona visitarlas, que 

sabemos de las virtudes que tienen los minerales naturales, como las aguas, los fangos, los vapores 

y las algas, y que sabemos muy bien la importancia que tienen las termas para nuestra provincia, 

para la Argentina y para el mundo.  

Consideramos sumamente importante poner en valor el trabajo de este autor, quien, a través de esta 

pieza, expresa sus memorias, como decía recién: el amor y el sentir por este rincón del Neuquén. 

Por eso, les pido a nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas que nos puedan 

acompañar con su aprobación en este proyecto y así poder —como decía la secretaria— elevar a las 

distintas bibliotecas de la provincia del Neuquén, donde podamos, como dice José, elevar y que 

vuelen estos libros hacia el saber de muchas personas que les encantan las termas de Copahue y que 

las valorizan y que las defienden día tras día. 
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En este momento, también, quiero destacar el gran trabajo, el gran trabajo que han hecho y hacen 

los empleados de Termas en el trabajo que realizan durante todas las temporadas. 

Así que mi honor a José, mi agradecimiento por su visita y por haber puesto en mis manos este 

libro tan pero tan importante. 

Muchísimas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Por supuesto que desde el bloque vamos a acompañar este proyecto. Ya lo hemos hecho así en la comisión.  

Y la verdad es que las termas de nuestra provincia, en lo personal, recién la diputada Villone 

decía que este libro nos permite llegar o pensar cómo eran las termas en aquel momento, y la 

realidad es que, en lo personal y para mi familia, las termas han sido parte de la historia familiar. 

Mis bisabuelos, mi bisabuela y mi bisabuelo, ya en el 1900 iban en carreta hasta las termas. Mi papá 

iba desde muy chiquito, y una vez ya recibido y teniendo su especialidad en la ingeniería 

geotérmica, también trabajó durante muchísimos años en este lugar. Así que, para mí, es un lugar 

súper conocido, un lugar que en mi familia siempre decíamos que era como el patio de atrás de 

nuestra casa, porque, como mi papá trabajaba ahí, todos los veranos estábamos acompañándolo. 

Así que por supuesto que nosotros acompañamos este proyecto. 

Pero hay algo que no puedo dejar de decir y que es que hace poquito estuve en las termas 

visitando, hablando con los empleados de este lugar y que la realidad es que apena ver la situación 

en la que se encuentran las termas hoy. Apena ver el edificio, fangoterapia, que siempre fue el 

edificio más importante y tan característico con esos techos pintados. Apena mucho hoy ver cómo 

están las instalaciones de las termas. Se lo pude decir a la ministra de Turismo en una reunión que 

tuvimos. Ella nos comentó que hay un plan para volver a poner en valor todas estas instalaciones. 

Así que por supuesto que acompaño este libro y espero que pronto volvamos a tener las termas 

que eran orgullo de todos los neuquinos. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento 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, por signos y 

nominal, los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1115.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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16 

 

MUSEO MUNICIPAL PRIMEROS POBLADORES 

COMO PATRIMONIO HISTÓRICO 

(Expte. D-43/21 - Proy. 14 079) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

declara patrimonio histórico de la provincia del Neuquén el edificio del Museo Municipal Primeros 

Pobladores de la ciudad de San Martín de los Andes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de 

comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones D, A 

y B. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Como se leía por Secretaría de Cámara, este proyecto transitó tres comisiones, la Comisión D  

—comisión de origen—, la A y la B. En todas obtuvo unanimidad en sus votaciones para abordar a 

este despacho.  

El objeto de este proyecto es declarar patrimonio histórico de la provincia del Neuquén el 

edificio donde funciona el Museo Primeros Pobladores de la localidad de San Martín de los Andes. 

Ya se ha dicho que la ubicación es en la calle Juan Manuel de Rosas, entre las calles San Martín y 

Roca de dicha localidad. 

Y queremos destacar como punto fundamental de esta declaración que es la primera vez que por 

ley se declara patrimonio histórico el edificio donde funciona un museo en esta provincia, y ese 

dato nos lo ha proporcionado el director provincial de Patrimonio Cultural, el doctor Carlos Cides 

que, en ocasión de visitarnos en la Comisión D, junto al director de Museos, al señor Andrés 

Ganem, nos ilustraron sobre la importancia de proteger y poner en valor estos edificios, todo el 

patrimonio, por supuesto, de la provincia del Neuquén, el arqueológico, el paleontológico, pero 

también los edificios que hacen a nuestra historia y a la vida que han llevado los pueblos. 

Este inmueble donde funciona el museo data de 1930. Fue la primera sede de la comisión 

municipal de aquella época cuando San Martín tenía ese carácter de comisión municipal. Luego, fue 

sede de las autoridades municipales hasta que se construyó el palacio municipal y continuó 

sirviendo a la comunidad en distintos fines; fue sede del IFD 13, fue sede de la Biblioteca 9 de Julio 

de dicha localidad, fue casa habitación de varias familias, ha habido nacimientos.  

Y su construcción obedece a la donación de materiales que los propios vecinos hicieron. Es una 

construcción de madera con techos de chapa que, gracias al mantenimiento que realizan los vecinos de la 

localidad de San Martín de los Andes, pero, en especial, la Asociación Amigos del Museo de San Martín 

de los Andes —que me voy a referir enseguida a su labor—, se mantiene en muy buenas condiciones. 

En ocasión de celebrarse el aniversario de la ciudad de San Martín de los Andes, en 1998 se puso 

en valor este edificio y se destinó al funcionamiento del museo. Y, desde ahí, a través de su 

Asociación de Amigos se desarrolló una amplia y vasta trayectoria en materia cultural y en materia 

museística. Por lo tanto, entendemos que es de mucha importancia sancionar esta ley, hacer lugar a 

este pedido de la Asociación de Amigos del Museo y de todo el pueblo de San Martín de los Andes, 

a través de ellos, de darle este carácter, a través de ley, de patrimonio histórico provincial. 

Y también decir que se ha dado cumplimiento —porque esto es importante decirlo— a las cuestiones 

técnicas, a los requisitos técnicos que se necesitan para esta declaración. No es, simplemente, cumplir 

con la voluntad de esta Cámara, sino que tiene que haber un informe técnico del Ministerio de las 

Culturas que ha sido cumplido efectivamente, dando la viabilidad para esta declaración, así como 

también certificar en el expediente la titularidad del inmueble, que lo ha hecho el Registro de la 
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Propiedad Inmueble de la provincia, indicando que el inmueble pertenece a la Municipalidad de San 

Martín de los Andes. 

Entonces, cumplidos estos requisitos formales, habiendo nutrido el tránsito de este proyecto con 

las autoridades del Ministerio de las Culturas es que propongo que se sancione este proyecto de ley. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto. Los 

diputados por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, nominal y electrónica, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

CONGRESO FEDERAL DE PROMOTORES 

EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN 

POR MOTIVOS DE GÉNERO 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-288/21 - Proy. 14 352) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el «Congreso federal de 

promotoras y promotores en prevención de violencia y discriminación por motivos de género», 

realizado los días 14 y 15 de mayo de 2021.  

17.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 
(Art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Este proyecto no cuenta con despacho de comisión, por 

lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 

del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Esta declaración tiene por objetivo declarar de interés el primer «Congreso federal de promotoras 

y promotores en prevención de violencia y discriminación por motivos de género». Se realizó el 

viernes y sábado pasados. Como relataba anteriormente, es el primero. Y la intención de la 

declaración de interés es, justamente, dar un empuje a este tipo de iniciativas. 

Si me lo permite, presidente, me gustaría poder pasar un video que grafica un poco el trabajo 

concreto que hacen las promotoras que están trabajando hoy en la ciudad. [Se reproduce un video]. 

Gracias, presidente. 
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Como les decía anteriormente, el congreso se realizó este fin de semana con más de 

7000 personas participando; por supuesto, por el contexto fue en forma virtual. Fue organizado por 

quienes nos constituimos hace varios años como Las Cayetanas, que somos Movimiento Evita, 

Mujeres Evita, Corriente Clasista y Combativa y Somos Barrios de Pie; en el congreso también 

participaron varias organizaciones que están en todo el territorio nacional. 

Como bien decía la compañera en el video, el rol de las promotoras es un rol cotidiano y 

silencioso y que viene a resolver algunas cuestiones o de las varias cuestiones a las que el Estado no 

llega. El acompañamiento es un acompañamiento permanente, un acompañamiento de veinticuatro 

horas y muchas veces se previenen situaciones extremas de violencia gracias a la presencia de ellas 

en esos territorios cotidianos. 

Esta iniciativa tuvo un reconocimiento del Ministerio de Géneros a nivel nacional con el 

Programa Tejiendo Matria, que creo que tuvimos o fue nombrado por la secretaria o la subsecretaria 

de Mujeres de la provincia, porque participaron mujeres de un montón de espacios, de un montón 

de lugares, de todos los lugares de la provincia, por supuesto, y Neuquén sumó más de 

trescientas cincuenta promotoras de las más de diecinueve mil que habían registradas el año pasado 

del todo el país.  

Es una política —como les decía— muy concreta que colabora en la eliminación de las 

violencias por motivos de género. Y sabemos —como siempre lo hablamos— que una sola medida 

no basta, a veces varias medidas tampoco bastan. Y lo sabemos muy bien los neuquinos y las 

neuquinas que lamentamos el cuarto femicidio del año en esta semana también. 

Si me permite leer, señor presidente, como decía Patricia Maistegui, subsecretaria de la provincia 

el 24/2 en un medio gráfico analizando el femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura: «Este no 

es el primero, tuvimos el de Majo el 14 de enero en Cordón Colon que todavía no avanzó la causa; 

entonces, evidentemente, no estamos pudiendo llegar para prevenir estas cosas». Y también la 

ministra nacional de Géneros Eli Gómez Alcorta afirmó en el cierre del congreso que es motivo de 

esta declaración de interés, la ministra decía: mucho antes de que llegue el Estado y todavía el 

Estado no ha llegado a un montón de lugares y tiene un montón de déficits, las que estaban ahí eran 

las compañeras, las promotoras, las mujeres en los barrios escuchando, resistiendo, protegiendo y 

multiplicando saberes. Y esos saberes son los que tiene que saber el Estado. Quien tiene el 

acumulado de las experiencias, las prácticas de saberes, de la cantidad de casos que se ha 

intervenido son las promotoras y las mujeres de nuestros barrios, del cual todas las instituciones del 

Estado y sus funcionarios tienen que aprender.  

Como reconocimiento a esta iniciativa, a este primer congreso y, por sobre todas las cosas, al 

trabajo silencioso que realizan las promotoras, es que pido la declaración de interés. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.  

17.2 

 

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. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo el «Congreso federal de promotoras y promotores 

en prevención de violencia y discriminación por motivos de género», realizado los días 14 y 15 de 

mayo del corriente año, organizado por las organizaciones sociales Mujeres Evita, Corriente 

Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Marea-Feminismo Popular, Frente Nacional 

Campesino, MNCI-Vía Campesina y la Campaña por la Declaración Nacional de la Emergencia en 

Violencia contra las Mujeres. 
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Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a las organizaciones sociales Mujeres 

Evita, Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Marea-Feminismo Popular, Frente 

Nacional Campesino, MNCI-Vía Campesina y la Campaña por la Declaración Nacional de la 

Emergencia en Violencia contra las Mujeres. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias. 

Si se puede agregar primer congreso, que creo que no lo explicita. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Entonces, es: Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo el 

primer congreso federal de promotoras y promotores…  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo establece el artículo 

166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3074. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

DESCENTRALIZACIÓN  

DEL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-825/20 - Proy. 13 892) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto de 

descentralización del Parque Nahuel Huapi y la instalación de la Intendencia del Parque Nacional 

Arrayanes con sede en Villa la Angostura  

18.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 
(Art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no 

cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 

del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Como lo expresábamos cuando hicimos el pedido para poder traerlo al recinto de esta 

declaración, en realidad, la intención es —como bien lo explica el proyecto— poder descentralizar 

el Parque Nacional Nahuel Huapi y la parte norte, las tierras del sector norte de este parque, poder 

incorporarlas al Parque Nacional Arrayanes que fue creado allá por 1971, entendiendo que así 

beneficiará más a nuestra zona, sobre todo, a los pobladores y a los vecinos de Villa la Angostura. 

Este proyecto fue trabajado y consensuado en el Concejo Deliberante de la localidad de Villa la 

Angostura, como así también con los pobladores de estas 470 000 ha y también las cámaras 

hoteleras y empresariales. Digo, se piensa en descentralizar este parque porque la sede del Nahuel 

Huapi está en Bariloche, y, cada vez que hay que hacer una gestión, la gestión pasa primero por 

Río Negro y después llega adonde debe llegar, a Parques Nacionales, y el camino de regreso es 

igual. Y en ese ida y vuelta siempre perdemos beneficios los neuquinos y las neuquinas. 

Así que por eso es la intención, señor presidente, entiendo que va a ir una comitiva a ver a quien 

es hoy el ministro de Ambiente para también llevarle esta declaración. 

Así que pedimos si podemos desde esta Cámara acompañar este pedido y así vernos más 

beneficiados. 

Gracias, presidente. 

18.2 

 

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. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el proyecto de descentralización del Parque 

Nacional Nahuel Huapi y la instalación de la Intendencia del Parque Nacional Arrayanes con sede 

en Villa la Angostura. 

Artículo 2.º De interés del Poder Legislativo la incorporación de la zona norte del Parque 

Nacional Nahuel Huapi con sus 470 000 ha al Parque Nacional Arrayanes con su intendencia en 

Villa la Angostura. 

Artículo 3.º Comuníquese a la Municipalidad de Villa la Angostura y a la Administración de 

Parques Nacionales y al Poder Ejecutivo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento 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. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tenemos una duda solamente en el artículo 3.º, ¿es 

comunicación al Poder Ejecutivo nacional o al Poder Ejecutivo provincial? Porque dice: «… al 

Poder Ejecutivo». No sé… 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Nacional. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —… quiénes son los autores del proyecto. 

Sr. PERALTA. —A los dos, al Poder Ejecutivo provincial y al Poder Ejecutivo nacional porque 

estamos pidiendo que se…, después vamos a tener que hacer la sede de la Intendencia; como así 

también a la Municipalidad de Villa la Angostura y a la Administración de Parques Nacionales. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Eso ya estaba. Estaba Municipalidad de Villa la Angostura, 

Administración de Parques Nacionales, y dice: «… y al Poder Ejecutivo». Entonces, nos quedaba la 

duda si es nacional, provincial. Los dos. 

Sr. PERALTA. —En realidad, yo lo tengo, dice el provincial. Yo creo que hay que informar a los 

dos, tanto al provincial como al nacional. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ahora, en particular, lo modificamos. [Dialogan]. 

Sin objeciones, se aprueban, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Leemos nuevamente el artículo 3.º. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y 

provincial, a la Municipalidad de Villa la Angostura y a la Administración de Parques Nacionales. 

Sin objeciones, se aprueba, por signos y 

nominal, el artículo 3.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3075. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

TRABAJO DE VOLUNTARIOS EN VACUNACIÓN 

E INMUNIZACIÓN Y DE LA LÍNEA 0800 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-304/21 - Proy. 14 370) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el trabajo de los voluntarios y 

voluntarias que forman parte del operativo de vacunación e inmunización y de la línea 0800 por 

Covid-19. 

19.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 
(Art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Este proyecto no cuenta con despacho de comisión, por 

lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 

del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Villone. 
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Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Quería solicitar, en primera instancia, poder pasar un video en homenaje a los voluntarios y 

voluntarias. [Se reproduce un video]. 

Creo que viendo el video, las imágenes, a veces las palabras están de más. 

Para sintetizar, presidente, lo que pretendemos con esta declaración es poner en valor el trabajo 

que han realizado y que realizan ya hace más de un año cada uno de los voluntarios y voluntarias en 

los operativos de vacunación, en la línea del 0800, en los centros de testeo, que después me 

interesaría que estuviera también plasmado en el artículo 1.º, en particular, después poder modificar 

ese artículo; y también reconocer a todos los voluntarios y voluntarias de los centros de testeos.  

Como todos sabemos, presidente, en el marco de esta pandemia que estamos atravesando, la 

provincia lleva adelante el plan de vacunación más importante de la historia del Neuquén, 

reconocida a nivel nacional también. Hace poquitos días la ministra de Salud de la nación 

manifestó, justamente, este reconocimiento a todo el pueblo neuquino por esta masiva vacunación y 

por cómo se ha trabajado en cada uno de los centros de vacunación. La línea del 0800 también fue 

visitada por la ministra y los centros de testeos —como decía recién—.  

Contarles brevemente que hay que destacar que, junto al personal de salud, fueron trabajando, se 

fueron capacitando y fueron adoptando los voluntarios y las voluntarias un rol muy importante, 

sobre todo, en esta campaña de vacunación que llevan adelante y que se sumaron muchos neuquinos 

y neuquinas que aprobaron las capacitaciones, porque a todos ellos y ellas se les han dado diferentes 

capacitaciones. Entonces, ellas y ellos se encuentran habilitados para trabajar en esta campaña de 

vacunación, capacitados también oportunamente en las tareas de registro de la aplicación de la 

vacuna. En cuanto a estas capacitaciones, presidente, comentarle que cada grupo recibió una 

formación específica.  

En el caso de los vacunadores, estudiantes o profesionales afines a la salud, debieron certificarse 

competencias para poder participar en la campaña. Los registradores, por otra parte, debieron 

aprender a utilizar la plataforma digital Andes para actualizar datos personales y registrar 

prestaciones, específicamente, para el registro de la aplicación de la vacuna. Del total de voluntarios 

aprobados, forman parte estudiantes o profesionales de carreras afines a la salud y otros que 

pertenecen a otras actividades o profesiones. Los voluntarios y voluntarias aprobadas y aprobados 

están habilitados para participar en cualquiera de las jornadas de vacunación contra el Covid-19 que 

se vienen realizando.  

Comentarles que en la provincia, entre ayer y hoy y días previos, se utilizó o se está 

implementando y se implementa una forma diferente de vacunación, que es a demanda, que se ha 

tomado pero muy bien y ha traído resultados muy positivos en la vacunación. Y que en el día de 

hoy, por ejemplo, en Andacollo, en Chos Malal, en Plottier, en el día de ayer, en diferentes lugares 

se ha podido contar con esta forma de vacunación, y los voluntarios y voluntarias han sido de gran 

utilidad. Como dije hoy en la presentación y en el pedido sobre tablas, han salido de esa zona de 

confort para poder volcar su solidaridad, sus ganas, sus convicciones y sus compromisos con la 

sociedad en estas acciones. 

Por eso creemos, presidente, que esta declaración de interés, este reconocimiento, este 

agradecimiento y este homenaje tiene que ser compartido —y, seguramente, así lo va a ser— con 

nuestros compañeros y compañeras de la Cámara y poder así, de alguna manera, reconocerles el 

gran, el gran trabajo que están llevando adelante. 

Este video ha demostrado en pequeñas imágenes parte del gran trabajo que ellos llevan adelante, 

pero queda en nosotros a través de esta declaración poder reconocerlos. 

Muchas gracias, y le pido el acompañamiento de toda la Cámara. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para hacer propias las palabras de la diputada Villone y, lógicamente, sumarme al 

reconocimiento tan merecido a los voluntarios y voluntarias. 

Gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Como lo dije anteriormente, nosotros por supuesto que acompañamos y destacamos el trabajo de 

los voluntarios que —como bien decía la diputada que estaba informando este proyecto— salieron 

de su zona de confort y están hoy trabajando, intentando hacer lo que pueden con esta situación tan 

compleja. 

Hace un par de meses declaramos de interés del Poder Legislativo el trabajo que hacen 

voluntarios, muchos pertenecientes al sistema de salud, otros no, con la atención primaria en los 

domicilios, haciendo el seguimiento.  

Y yo les decía que a veces no alcanza con declarar de interés del Poder Legislativo las cosas y, 

en ese momento, les decía que esta red necesitaba poder articular un protocolo para cuando el 

paciente ya no está saturando o ya no se encuentra bien en la casa, pueda acceder rápido al sistema 

de salud. Eso por supuesto que no ocurrió, y muchas de las cosas que se necesitan no tenemos las 

herramientas para hacerlos desde la Legislatura.  

Y hoy vuelve a ocurrir lo mismo. Hoy estamos declarando de interés del Poder Legislativo el 

trabajo de los voluntarios, que, sin duda, es muy importante, pero la realidad es que, como lo 

planteé y aunque se haya querido sacar de contexto lo que estaba planteando en el proyecto, el 0800 

no está funcionando. Y debe haber un montón de cuestiones por las cuales este número de teléfono 

no está funcionando. Y una de las cosas que me decían es que no hay gente que quiera trabajar los 

fines de semana o por fuera del horario administrativo —o sea, por la tarde—, y yo le contestaba a 

esta persona que me decía eso que acá hay 35 diputados, somos 35 diputados y cada uno tiene por 

lo menos tres o cuatro asesores, por qué no estamos nosotros atendiendo el teléfono en el 0800. 

Esas son las soluciones que tenemos que buscar entre todos acá. 

Nos hemos puesto a disposición. La verdad es que a veces cuesta mucho que confíen, que nos 

compartan, que nos hagan parte; pero la realidad es que, cuando uno es respetuoso y presenta un 

proyecto con una dificultad real que están teniendo los neuquinos, muchas veces se intenta 

tergiversar lo que uno está haciendo, aunque hemos sido, y sobre todo desde el bloque de Juntos por 

el Cambio, muy respetuosos con la situación. Estamos todos a disposición para ayudar de la forma 

que sea, pero es necesario que las cosas funcionen. Y acá no estamos haciendo política. 

Insisto, hemos sido todos muy respetuosos los últimos días. Entonces, estamos a disposición, por 

lo menos, el bloque de Juntos por el Cambio con nuestros asesores para ayudar a que este 0800 

pueda contener la demanda y la angustia que tienen hoy todos los neuquinos. 

Y por supuesto que acompañamos este proyecto. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

La verdad que es difícil callar cuando, en pos de un proyecto que tiene como objeto agasajar a 

los voluntarios, el trabajo que hacen, se mezclan otras cosas en donde desmiento absolutamente que 

el 0800 no funciona, en donde decimos que integrantes de esta Legislatura, tanto de la Presidencia 

como otros empleados de esta Casa, como los asesores del bloque del Movimiento Popular 

Neuquino y como los diputados del Movimiento Popular Neuquino estamos trabajando en estos 

mecanismos, en estos mecanismos de ayudar al Estado, de ayudar a los pacientes, de ayudar a que 

esta pandemia no sea peor de lo que ya es. 

Le agradecemos a la diputada el ofrecimiento. Más que hablar hay que ir y sentarse. No hace 

falta otra cosa, ir al 0800, ir al Ruca Che o al Colegio Don Bosco, decir: acá estamos, qué podemos 

hacer. Y, seguramente, empezarán a trabajar en ese mismo momento. 

No hace falta marcar cuestiones que faltan a la verdad y poner en posición, a ver, nosotros lo hacemos.  

Entonces, creo que es necesario, más que plantear siempre el vaso medio vacío, es ir y actuar. 

Nada más. 

Gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, yo no dejo de reconocer que el diputado Caparroz y el diputado Rivero 

estuvieron a la altura de las circunstancias como médicos que son.  

Pero me cuesta, lamentablemente, creer o escuchar unas palabras que no admiten la colaboración 

que uno está ofreciendo.  

Cuando la diputada Esteves habla del monitoreo que hizo, no lo hizo para buscarle pelos en la 

leche, lo hizo, simplemente, para ver si estaba funcionando un estamento fundamental para la mejor 

organización del sistema de salud, por lo menos, en esto de la pandemia. 

Así que seamos respetuosos, seamos respetuosos y tomemos la colaboración, no ya de un bloque, 

sino en las palabras de una diputada como una real colaboración, como una forma de ver la angustia 

que estamos soportando todos los neuquinos, y cómo con esa angustia queremos colaborar de la 

mejor manera, sin ningún tipo de especulación política. 

Por eso, creo que las palabras desacreditando lo que dijo la diputada no corresponden, y yo me 

retractaría. 

Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —No. No solamente no me retracto, sino que vuelvo a pedir lo que decíamos 

anteriormente; está a disposición la página de la Subsecretaría de Salud, del Ministerio, para poder 

anotarse.  

El 0800 funciona, hay que ir y verlo y ver cómo funciona. Asesores de nuestro bloque trabajan 

ahí todos los días; gente de esta Legislatura trabaja ahí todos los días. Diputados trabajamos en los 

mecanismos dispuestos por salud. 

A ver, es una cuestión política, por supuesto que es una cuestión política si lo decimos de la 

forma que lo decimos. Entonces, lo ratifico y digo que no es verdad lo que dijo la diputada Leticia 

Esteves. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.  

Como dije, no iba a hacer ninguna consideración política a esto porque no amerita hacerlo en 

este momento. Solamente, traje un problema plasmado en un proyecto que es el rol que tengo y es 

el lugar que ocupo que es en una banca de la Legislatura.  

Desde el primer momento, estamos a disposición, y todos lo saben. Por eso yo no voy a 

responder con chicanas políticas. Simplemente, cumplí con mi rol como legisladora de traer un 

problema a esta Cámara con un proyecto de la forma que se debe hacer. Y repito —porque lo 

hemos dicho más de una vez—: estamos todos a disposición, por supuesto, para ir a trabajar adonde 

nos convoquen, porque no es lo mismo para los diputados del oficialismo que tienen llegada 

estrecha y saben a dónde dirigirse que los que no tenemos ningún tipo de contacto con miembros 

del Ejecutivo, que lamentamos y que decimos que siempre estamos a disposición.  

Entonces, presidente, no voy a caer en las chicanas políticas. Simplemente, traje un problema 

que nos hicieron llegar los neuquinos en un momento de tanta angustia y que no quería dejarlo 

pasar por alto. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Nuestros compañeros, nuestras compañeras, asesores de nuestro bloque, compañeros de trabajo 

están participando —como decía el diputado Maximiliano Caparroz— de toda…, bueno, el video lo 

mostró muy bien, en todas las actividades; también en la colocación de vacunas, en la recepción de 

la gente. Y para eso no es necesario ser oficialista, no es necesario pertenecer o tener contactos en el 

Ejecutivo provincial. En la página <saludneuquen.gob.ar> está el registro para poder inscribirse, 
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con los requisitos y luego para ingresar el correo electrónico todos los datos y las experiencias que 

uno puede llegar a tener, si es estudiante de salud, si alguna vez tuvo una experiencia de aplicación 

de inyectables y demás. Eso se encuentra en la página de salud de la provincia, y no es necesario ni 

pertenecer al bloque oficialista ni al Estado provincial. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Voy a comenzar con algo que utilizó mi compañera de bloque hace un 

tiempo; vamos viendo. 

Justamente, lo que planteaba el presidente de bloque del MPN es esto, ir, sentarse y actuar. Es el 

desorden que estamos viendo en todo el manejo de la circunstancia de la pandemia; es por eso que 

solicitamos informes, que solicitamos pedidos a que asistan a rendirnos información o a explicarnos 

qué está sucediendo. Se nota esto en la calle. Pedimos los informes para poder evaluar todas las 

cuestiones que vienen por delante, incluso, el pedido del endeudamiento. Hace falta, para analizar 

eso, tenemos que tener información.  

Le agradezco a la diputada Villone que, justamente, nos presenta el video que es lo más cercano 

a una respuesta institucional porque se pasa en la Cámara la información de lo que está sucediendo, 

pero acá no ha llegado un solo papel, excepto los informes que manda el jefe de Gabinete, que, al 

ser a tan grandes rasgos, la verdad es que es imposible analizar de ahí números concretos. 

Cuando planteaban recién el tema de la inscripción, mire, nosotros hemos planteado esto desde 

que esto comenzó, y sigue en la situación o en la postura de que el Ejecutivo tiene la 

responsabilidad —y, lógicamente, tiene la responsabilidad—, pero en estas circunstancias, y se lo 

decimos seriamente, ya no alcanza con que el gobernador haga un Zoom para poder brindar 

información sobre esto. Es necesario que se converse un poco más sobre esas circunstancias. 

Todavía no estamos en la peor etapa durante este año y estamos haciendo lo mismo que el año 

pasado, que ya sabemos que funcionó mal, hubo errores, hay que asumirlo. Hay falta de 

información, hay que asumirlo. O ustedes creen que, realmente, nosotros vamos a poder seguir 

haciendo declaraciones de interés por cuestiones que son voluntarias en una provincia como 

Neuquén. Yo lo entiendo en algunas provincias que no tengan la capacidad económica para afrontar 

esta situación, ¡pero Neuquén!  

Me parece que, cuando se defienden cosas, cuando se plantea que, por ejemplo, un ministro, una 

ministra está cansada para venir a dar explicaciones, estamos equivocados, porque la persona que 

no pueda dar explicaciones y además hacer su trabajo debería renunciar a su cargo porque es parte 

de la responsabilidad de lo que asumió.  

Simplemente, la verdad es que lamento que lleguemos a estas circunstancias porque el cuerpo lo 

está poniendo gente que de buena voluntad colabora, pero nosotros dijimos en marzo del año 

pasado que debíamos ser esos voluntarios de los cuales se pudiera nutrir el Poder Ejecutivo para 

ayudar. Lo que pasa es que, si nosotros vamos allí, posiblemente, vemos cuestiones que van a 

develar con mayor claridad las deficiencias que hay. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Los voluntarios son una herramienta utilizada por el mundo o quiénes creen 

que vacunan en Estados Unidos o quiénes creen que vacunan en Alemania o quiénes creen que 

vacunan o tienen los sistemas implementados en cada sistema de salud. En un panorama de 

pandemia, no hay sistema de salud ni gobiernos que alcancen, como está demostrado en todo el 

mundo hoy. Entonces, decir que los voluntarios están porque el Gobierno no le alcanza en Neuquén 

es, por lo menos, una irresponsabilidad.  

Los voluntarios son los que llevan adelante en pandemia —porque no hay recurso que alcance, 

sobre todo recurso humano— todos los trabajos necesarios para que a la población le llegue lo que 

tiene que llegarle.  
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Marcar deficiencia o decir que no vamos porque vamos a encontrar deficiencias, vengan igual, 

los invitamos, vengan igual, y vamos a ver qué deficiencias encuentran. Hoy encuentran 

políticamente deficiencias en todos lados; vengan a ver, hablen con los voluntarios y a ver cómo se 

sienten. Voluntarios que vacunan sábados, domingos, feriados, a la tarde y no están ahí obligados, 

ellos son voluntarios. 

Los sistemas de salud, los sistemas económicos colapsaron en el mundo, no solamente en 

Neuquén, no solamente en el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que hoy, si ven los 

diarios, van a fase 1, aparentemente; los que no cerraban, los que mejor vacunaban, los que mejor 

hacían las cosas, el candidato a presidente, cierran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad 

que tomar estas cuestiones cuando está en riesgo la salud de la población en una pandemia, en una 

situación grave como la que estamos pasando y marcar cuestiones que sí son chicanas políticas la 

verdad que no nos parece adecuado. 

Volvemos a lo original de este proyecto, homenaje a los voluntarios de la provincia que ponen 

cada día no solamente el cuerpo, sino su salud y la salud de sus familias para que cada neuquino 

pueda tener en este contexto la vacuna que le hace falta. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Por supuesto que no solo voluntarios y voluntarias hay en la ciudad de Neuquén, y eso es algo 

que no todos los diputados y diputadas pueden alcanzar a ver. Por eso quiero, en este humilde acto 

que tomó referencia el diputado Sánchez, pero él no lo dice, que su mujer es una gran voluntaria del 

vacunatorio de la ciudad de Plottier, todo su equipo de trabajo está ayudando voluntariamente en la 

ciudad y muchos otros partidos políticos también. No solo Plottier, sino todas las localidades del 

interior donde en el día de ayer y a futuro, ya cinco localidades más, va a estar en Centenario, en 

Andacollo, la vacunación masiva va ser llamada así porque no llaman puntualmente a los teléfonos 

que se inscribieron, y nos llenamos de orgullo de todos los voluntarios y voluntarias de todo el 

territorio provincial. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

19.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 
(Art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No habiendo más pedidos de la palabra, se cierra la 

Cámara en estado de comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del despacho. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo el trabajo, el compromiso de voluntarios y 

voluntarias que forman parte del Operativo de Vacunación e Inmunización, de los centros de testeo 

y de la línea 0800 por covid-19, llevada adelante por el Gobierno provincial en articulación con 

los municipios. 

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a los municipios y comisiones de 

fomento. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento 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, por signos y 

nominal, los artículos 1.º y 2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3076. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias [16:41 h].  
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A N E X O  

 

Despachos de comisión 

 

PROYECTO 14 358 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. O-61/2021 

 

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 Autorizar a participar a través de videoconferencia a los diputados y diputadas debido 

 a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del covid-19, desde el 19 de 

mayo de 2021 y hasta el 1 de junio de 2021 inclusive. 

 

Artículo 2.º Autorizar que las votaciones que recaigan sobre los temas a tratar en las sesiones y en 

 las reuniones de comisiones permanentes de la H. Cámara que se lleven a cabo entre 

las fechas citadas en el artículo precedente, se realicen de manera nominal, tomando lista de los 

diputados y diputadas que participen a través de videoconferencia y a mano alzada para quienes 

estén presentes en el Recinto de Sesiones o Sala de Comisiones. 

 

Artículo 3.º Establecer que para las sesiones que realice la H. Cámara en las fechas descriptas en el 

 artículo 1.º se usará el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto o virtual por 

el sistema de videoconferencia, aprobado mediante Resolución 1083. 

 

Artículo 4.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

 

RECINTO DE SESIONES, 19 de mayo de 2021. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 352 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-288/2021 

 

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 el Primer Congreso Federal de Promotoras/es en 

 prevención de violencia y discriminación por motivos de género realizado los días 14 y 

15 de mayo del corriente año organizado por las organizaciones sociales Mujeres Evita, Corriente 

Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Marea - Feminismo Popular, Frente Nacional 

Campesino, MNCI-Vía Campesina y la Campaña por la Declaración Nacional de la Emergencia en 

Violencia contra las Mujeres. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a las organizaciones sociales Mujeres 

 Evita, Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Marea - Feminismo 

Popular, Frente Nacional Campesino, MNCI-Vía Campesina y a la Campaña por la Declaración 

Nacional de la Emergencia en Violencia contra las Mujeres. 

 

RECINTO DE SESIONES, 19 de mayo de 2021. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 13 892 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-825/2020 

 

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 el proyecto de descentralización del Parque Nahuel 

 Huapi, y la instalación de la intendencia del Parque Nacional Arrayanes con sede en 

Villa la Angostura. 

 

Artículo 2.º De interés del Poder Legislativo la incorporación de la zona norte del Parque Nacional 

 Nahuel Huapi con sus 470 000 hectáreas al Parque Nacional Arrayanes con su 

intendencia en Villa la Angostura. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Villa la Angostura y a la 

 Administración de Parques Nacionales. 

 

RECINTO DE SESIONES, 19 de mayo de 2021. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 370 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-304/2021 

 

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 el trabajo y compromiso de voluntarios y voluntarias, 

 que forman parte del Operativo de Vacunación e Inmunización, de los centros de testeo 

y de la línea 0800 por covid-19 llevado adelante por el Gobierno provincial, en articulación con los 

municipios. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a los municipios y comisiones de 

 fomento. 

 

RECINTO DE SESIONES, 19 de mayo de 2021. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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Proyectos presentados 
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Sanciones de la Honorable Cámara 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN  1113 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

 

Artículo 1.º Autorizar a participar a través de videoconferencia a los diputados y diputadas debido 

 a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del covid-19, desde el 19 de 

mayo de 2021 y hasta el 1 de junio de 2021 inclusive. 

 

Artículo 2.º Autorizar que las votaciones que recaigan sobre los temas a tratar en las sesiones y en 

 las reuniones de comisiones permanentes de la H. Cámara que se lleven a cabo entre 

las fechas citadas en el artículo precedente, se realicen de manera nominal, tomando lista de los 

diputados y diputadas que participen a través de videoconferencia y a mano alzada para quienes 

estén presentes en el Recinto de Sesiones o Sala de Comisiones. 

 

Artículo 3.º Establecer que para las sesiones que realice la H. Cámara en las fechas descriptas en el 

 artículo 1.º se usará el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto o virtual por 

el sistema de videoconferencia, aprobado mediante Resolución 1083. 

 

Artículo 4.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3071 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el programa educativo integrador e inclusivo Sofía,

 realizado por el grupo Llamados a la Libertad del Centro Educativo Provincial Integral 

N.° 1 de la ciudad de Cutral Co, a través del cual se fabrican mobiliarios adaptados para niños con 

discapacidad. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Cutral Co y al

 C. E. P. I. N.° 1. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3072 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 26.º aniversario del fallecimiento del primer obispo 

 de la Diócesis de Neuquén, don Jaime Francisco de Nevares, que se conmemorará el 

19 de mayo de 2021. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Obispado de Neuquén. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RESOLUCIÓN  1114 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

 

Artículo 1.º Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad que arbitre los medios necesarios para 

 que se reparen y mantengan en condiciones transitables la Ruta provincial 21 (desde  

El Huecú hasta el empalme con la Ruta provincial 27, y, desde allí, hasta Caviahue-Copahue) y la 

Ruta provincial 4 (desde El Huecú hasta el empalme con la Ruta nacional 40). 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICACIÓN  166 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Comunica: 

 

Artículo 1.º Requerir a la empresa Nieves del Chapelco S. A., en su carácter de concesionaria para 

 el desarrollo y explotación del cerro Chapelco, la siguiente información referida al 

parador Antulauquen, afectado por un incendio el 26 de julio de 2019: 
 

a) Tareas de reconstrucción que se han llevado a cabo al 10 de mayo de 2021. 

b) Detalle, si existe, el cronograma de etapas y tareas para su habilitación. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la empresa Nieves del Chapelco S. A. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3073 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la casa del poeta Milton Aguilar, ubicada en la 

 localidad de Bajada del Agrio. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de Bajada del Agrio. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RESOLUCIÓN  1115 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

 

Artículo 1.º Destacar la publicación del libro Memorias de las termas de Copahue, del autor José 

 Orlando Contreras. 

 

Artículo 2.º Facultar a la Prosecretaría Administrativa para gestionar la impresión de, al menos, 

 cien ejemplares de la obra para su distribución gratuita. 

 

Artículo 3.º El gasto que demande la presente resolución será imputado al Presupuesto General de 

 la Legislatura. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas y al autor de la obra mencionada. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3074 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el Primer Congreso Federal de Promotoras/es en 

 prevención de violencia y discriminación por motivos de género realizado los días 14 y 

15 de mayo del corriente año organizado por las organizaciones sociales Mujeres Evita, Corriente 

Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Marea - Feminismo Popular, Frente Nacional 

Campesino, MNCI-Vía Campesina y la Campaña por la Declaración Nacional de la Emergencia en 

Violencia contra las Mujeres. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a las organizaciones sociales Mujeres 

 Evita, Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Marea - Feminismo 

Popular, Frente Nacional Campesino, MNCI-Vía Campesina y a la Campaña por la Declaración 

Nacional de la Emergencia en Violencia contra las Mujeres. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3075 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el proyecto de descentralización del Parque Nahuel 

 Huapi, y la instalación de la intendencia del Parque Nacional Arrayanes con sede en 

Villa la Angostura. 

 

Artículo 2.º De interés del Poder Legislativo la incorporación de la zona norte del Parque Nacional 

 Nahuel Huapi con sus 470 000 hectáreas al Parque Nacional Arrayanes con su 

intendencia en Villa la Angostura. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, a la Municipalidad de 

 Villa la Angostura y a la Administración de Parques Nacionales.  

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3076 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el trabajo y compromiso de voluntarios y voluntarias, 

 que forman parte del Operativo de Vacunación e Inmunización, de los centros de testeo 

y de la línea 0800 por covid-19 llevado adelante por el Gobierno provincial, en articulación con los 

municipios. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a los municipios y comisiones de 

 fomento. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diecinueve 

días de mayo de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Planillas de votación nominal 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Consideración de la moción para apartarse del RI  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Consideración de la toma de estado parlamentario del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada a Zoom. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art. 1) del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art. 2) del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art. 3) del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art. 4) del Proy. 14 358  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 372  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 371  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 373  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 370 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 374  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág.1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Moción para traer de la DSC el Proy. 13 892  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág.1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 368 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 369  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 192 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág.1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Expte. O-158/20 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág.1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 121 y ag. Proy. 14 123 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 13 514 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág.1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 219 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 279 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 079 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág.1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 335  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 336 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 337 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Res. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1 1  1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 338 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 339 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 340 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 341 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 342 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Res. 1083. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 344 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Res. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1 1  1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 345 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 346 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S :  3   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 347 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 352 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 356 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Res. 1083. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1 1  1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 357 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 359                   

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 363 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Res. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1 1  1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la prórroga de la HAV 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Res. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 364 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Res. 1083. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S :  2  1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 366  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S :  3   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 367  

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Res. 1083. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S :  2  1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 13 892    

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 370   

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MST para el Proy. 14 371 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Consideración de la MP para el Proy. 14 373 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



Honorable Legislatura del Neuquén 

L PL - Reunión 12 - 19 de mayo de 2021 325 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 304 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada a Zoom. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 304 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada a Zoom. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 304   

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada a Zoom. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 192 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 192 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 192 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento del Expte. O-158/20 (Dra. Giuliani) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés    No está en el recinto. 

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto    No está en el recinto. 

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián    No está en el recinto. 

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén    Ausente 

JURE, Patricia Noemí    No está en el recinto. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina     

MUÑOZ, José Raúl    No está en el recinto. 

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    No está en el recinto. 

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet    No está en el recinto. 

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 27   8 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 121 y ag. Proy. 14 123 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 121 y ag. Proy. 14 123 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 121 y ag. Proy. 14 123 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER ALTRATAMIENTO 

VOLVER ALTRATAMIENTO 



Honorable Legislatura del Neuquén 

L PL - Reunión 12 - 19 de mayo de 2021 329 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 13 514                

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 13 514 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 13 514 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 219 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 219 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 219 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 279 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 279 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 279 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 3) del Proy. 14 279 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 4) del Proy. 14 279 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 079 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 14 352 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Resol 1083.  

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 19 de mayo de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 352 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 352      

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



Honorable Legislatura del Neuquén 

334 L PL - Reunión 12 - 19 de mayo de 2021 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 352 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 892 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 13 892 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 13 892 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 13 892 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 3) del Proy. 13 892 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 12 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 14 370 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 3    

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en general del Proy. 14 370 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1   2 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                   Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 1) del Proy. 14 370 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1   2 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

9.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 12 

Tratamiento en particular (art 2) del Proy. 14 370 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 1   2 

HL, 19 de mayo de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Planillas de votación electrónica 
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Registro de asistencia de diputados a sesiones 
 

 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS/AS A SESIONES 

Fecha: 10/02/2021 Revisión: 03 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
9.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                         Reunión N.º 12 

 

HLN, 19 de mayo de 2021 

NÓMINA DE DIPUTADOS/AS PRESENTE 

AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Sesiona por videoconferencia. 

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Se incorpora por videoconferencia. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Se incorpora durante la sesión.  

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión.  

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda    Sesiona por videoconferencia. 

T O T A L E S : 34 1  La sesión comenzó con 31 diputados 

VOLVER AL INICIO 
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Directora a/c 
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Jefa División Diario de Sesiones y Suscriptores 

GODOY, Lorena 

 

 

Jefa División Edición Material Legislativo a/c 

Téc. CAICHEO, Andrea Alejandra 

 

 

Staff 

CARRASCO, Leonardo José 

ZVITAN, Carlos Esteban 
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