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1 

 

APERTURA 

A las 10:31 del 25 de febrero de 2021, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas días, señoras diputadas y señores diputados. 

Bienvenidos al inicio de un nuevo año parlamentario. 

Iniciamos la Reunión 1, preparatoria del L Período Legislativo. 

A fin de establecer el cuórum correspondiente, por Secretaría se pasará lista a efectos de verificar 

los diputados que se encuentran presentes. [Así se hace]. 

Con la presencia de 31 diputados y diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito a la diputada Lorena Abdala y al diputado Luis Aquin a izar las banderas nacional y 

provincial; y a los demás diputados y diputadas presentes en el recinto, a ponernos de pie, por favor. 

[Así se hace]. 

Hoy, en el marco del programa cultural Himnos en Vivo, nos acompaña Guillermo Saint-Julien. 

Por Secretaría, se leerá una breve reseña del artista. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente. 

Disculpe que no lo veo desde esta ubicación, pero es para justificar la ausencia de la diputada 

Soledad Martínez. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La reseña dice: 
 

En el marco del mencionado programa cultural, a continuación detallaremos una breve 

reseña del artista que brindará la performance en vivo en el día de hoy. 

Guillermo Saint-Julien, conocido en el ambiente artístico como Sanyu, comenzó su 

carrera a los 8 años, dedicándose al folclore, participando en shows y festivales de la 

provincia de Buenos Aires. En su adolescencia, formó la banda de rock nacional y trova 

cubana Suite 1, para luego comenzar su carrera solista recorriendo la ciudad de 

Bahía Blanca con un amplio repertorio. Posee dos discos editados de género folclórico. 

En el año 1998, se radicó en Neuquén y hasta la actualidad trabaja actuando en forma 

exclusiva para la cadena de Casinos Club en sus salas de Neuquén capital, Junín de los 

Andes, San Martín de los Andes, Casino Club de Santa Rosa (La Pampa) y Casino 

Buenos Aires. En 2011, funda el Trío Sanyu para Costa Cruceros y mantiene esa 

formación hasta 2016. En 2017, comienza sus shows en la empresa MSC Cruceros hasta la 

actualidad, incluyendo una gran variedad de géneros musicales, desde tango y folclore 

hasta cumbia y cuarteto, melódico, salsa, rock, merengue y otros ritmos latinos. 

 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invitamos a Guillermo a acompañarnos al recinto y a 

entonarnos las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén.  

Nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos]. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del orden del día. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

6 L PL - Reunión 1- 25 de febrero de 2021 

2 

 

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORAS 

DE SESIONES DE TABLAS 
(Art. 13, inc. 2, del RI) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Fijación de días y horas de la semana en que la Honorable 

Cámara realizará sus sesiones de tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se propone que la Cámara se reúna en sesiones ordinarias los miércoles y los jueves 

a las 10, conforme a las fechas establecidas en el cronograma de planificación anual de actividades. 

Está a consideración de los diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No hay objeciones. Se da por aprobado. 

Continuamos con el orden del día. 

3 

 

FIJACIÓN DE HORA  

DE SESIÓN ESPECIAL 
(Art. 180 de la CP y art. 13, inc. 3, del RI) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Fijación de la hora en que la Honorable Cámara se reunirá el 

1 de marzo de 2021. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A fin de dar cumplimiento al artículo 180 de la 

Constitución Provincial, la Comisión de Labor Parlamentaria ha propuesto que la Cámara se reúna 

en sesión especial el 1 de marzo a las 8.30.  

A consideración de los señores diputados y señoras diputadas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No hay objeciones. Aprobado.  

Pasamos al próximo punto del orden del día. 

4 

 

ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES 
(L período legislativo) 

(Art. 163 de la CP y art. 13, inc. 1, del RI)  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Elección de un vicepresidente 1.° o una vicepresidenta 1.ª y de 

un vicepresidente 2.° o una vicepresidenta 2.ª de la Honorable Cámara para el período legislativo 

comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para mantener un orden de las designaciones, propongo 

designar en primer término al vicepresidente 1.º o a la vicepresidenta 1.ª. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.  

Buenos días.  

Buenos días a todos y a todas. Tengamos todos un buen año legislativo. 

El bloque del Movimiento Popular Neuquino, de acuerdo con el artículo 163 de la 

Constitución Provincial y con el artículo 5.° del Reglamento Interno, propone a la diputada 

María Fernanda Villone como vicepresidenta 1.ª. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme lo establece el artículo 5.º del 

Reglamento Interno, se procede por votación nominal a la elección del diputado o diputada 

propuesto para ocupar el cargo de vicepresidente 1.º de esta Honorable Cámara. 

Por Secretaría, se irán nominando. 

4.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 
(Art. 201 del RI) 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buenos días a usted y a todos los diputados y diputadas. 

Como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades cuando se llevan adelante este tipo de 

elecciones, nosotros queremos solicitar la abstención. Ya lo hemos argumentado en otro momento, 

incluso, en el inicio de sesiones del año pasado.  

Solicitamos la abstención. No queremos participar de la elección de estas candidaturas de los 

distintos bloques. 

Muchas gracias. 

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

Buenos días. 

A consideración la abstención. 

La votación es negativa. 

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

Pasamos lista por Cámara. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se ha designado a la diputada María Fernanda Villone 

como vicepresidenta 1.ª de esta Honorable Cámara. 

Procedemos, ahora, a la elección del vicepresidente 1.° o de la vicepresidenta 2.ª de la 

Honorable Cámara.  

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Tal como es tradición en esta Casa, nuestra coalición política denominada Frente de Todos es, 

según el último resultado electoral, la segunda fuerza política de la provincia del Neuquén. Es lo 

que representa nuestro bloque. Y, desde esa condición, proponemos a un compañero nuestro para la 

Vicepresidencia 2.ª, en este caso, al compañero Mariano Mansilla. 

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

Propuesto el diputado Mansilla, se irán nominando a los diputados y diputadas a los fines de que 

emitan su voto. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se ha designado al diputado Mariano Mansilla como 

vicepresidente 2.º de esta Honorable Cámara. 

Tiene la palabra la diputada Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para agradecer, en primer lugar, al gobernador de la provincia del Neuquén, contador Omar 

Gutiérrez, por esta confianza que ha depositado en mí. Agradecerle a usted, vicegobernador, y 

abogando para que podamos seguir trabajando en equipo. Agradecerle al gran equipo que tenemos 

con el bloque del Movimiento Popular Neuquino, con los diputados y diputadas, y agradecerle a la 

Cámara en general por el acompañamiento.  

Y, obviamente, convencida del proyecto político que tenemos a nivel provincial, pero también 

convencida de que tenemos que trabajar todos juntos y juntas para que nuestros ciudadanos y 

nuestras ciudadanas, en este proceso de pandemia y después, luego, en la pospandemia, puedan salir 

adelante, y podamos entre todos seguir construyendo esta provincia que tanto deseamos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que la diputada Villone, agradecer la nominación, el nombramiento. Un 

profundo agradecimiento a los compañeros y compañeras de mi bloque por la postulación y, por 

supuesto, al resto de la Cámara por el apoyo con su voto.  

Esperemos que tengamos un año distinto, que avance la vacunación, que nuestra provincia es un 

ejemplo —más allá de algunos mails truchos que anduvieron circulando— gracias al esfuerzo de los 

trabajadores y trabajadoras de salud y también a la organización de las más altas autoridades de 

salud de nuestra provincia.  

Hoy, casualmente, fui a llevar un certificado porque mi vieja no se quiere vacunar por ahora, 

pero vi en el Colegio Don Bosco —lo cuento como una pequeña anécdota— una esperanza de los 

viejos y viejas neuquinas que iban a vacunarse con sus hijos, con sus nietos, las ganas de vivir, las 

ganas de salir adelante. Y me vine con más esperanza de que no todo está perdido, de que vamos a 

salir de esta pandemia y de que, en definitiva, la unidad de los neuquinos y neuquinas es lo que va a 

permitir que nuestra provincia se ponga de pie nuevamente. 

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

Finalizados los temas del orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias. 

Buenas tardes. 

Nos vemos el lunes 1 [10:54 h]. 
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A N E X O  
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