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http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/L/AnexoReunion8/BONOTTI.mp4
http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/L/AnexoReunion8/BONOTTI.mp4
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1 

 

APERTURA 

A las 10:20 del 7 de abril de 2021, dice el:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, integrantes de la Honorable Cámara. 

Damos inicio a la Reunión 8, quinta sesión ordinaria, del L período legislativo, del miércoles 7 

de abril de 2021. 

Por Secretaría, se pasará lista a los fines de establecer el cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día a todas y a todos. 

Es para dar el presente. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Quiroga. 

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

Con la presencia de 32 integrantes de la Cámara, se da por iniciada la sesión. 

Invito al diputado Sergio Fernández Novoa y a la diputada Ludmila Gaitán a izar las banderas 

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

Tiene la palabra del diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Era para justificar la demora de la diputada Montecinos. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Es para dar el presente. 

Muy buenos días a todos. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Martínez. 

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

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, nos acompaña el señor Traful Berbel.  

Por Secretaría, se dará lectura a una breve reseña del artista.  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice:  
 

Traful Berbel es músico y cantautor desde los 14 años. Es nieto de Marcelo e hijo 

de Marité Berbel, de quien es director musical y con la cual recorrió los 

escenarios más importantes del país, como el Festival de Cosquín, de la Manzana, 

del Puestero, la Expo Plottier, de los Jardines, de la Confluencia y también en el 

Salón Blanco de la Casa Rosada. Cabe destacar su participación como músico 

invitado en el disco 20 años, de Soledad Pastorutti, y en varias oportunidades con 

el Chaqueño Palavecino.  

En su labor como compositor, tiene en su haber más de cincuenta canciones en 

letra y música; asimismo, es el encargado de recopilar y musicalizar las obras 

inconclusas de Marcelo Berbel. 

En su rol de profesor, desde 2013 dicta clases en primaria y secundaria. Y en 2019 

abrió su Instituto de Música donde concurren más de sesenta estudiantes, donde 
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cursan las carreras de profesorado de guitarra, bombo y danzas folclóricas 

argentinas.  

Además, es conductor de radio, productor de distintos grupos musicales, como el 

Dúo Berbel, Utopía, La Cuarta Justa, conjunto instrumental ganador del Cosquín, 

Laborde y Limay. 

Actualmente, se encuentra trabajando en el proyecto Patagonia Joven con artistas 

destacados de cada una de las provincias de la Patagonia. 

Hoy, lo acompaña en el bombo el señor Enzo Nievas. 
 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invitamos a Traful y a Enzo a ingresar al recinto y a 

entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén. [Los 

acompaña una intérprete de lengua de señas]. 

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

Gracias, Traful, Enzo, Nahuel y María Fernanda. 

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(Arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos:  

Expte. O-39/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-41/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-42/21: se gira a la Comisión G. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-29/21: concedida. Pasa al Archivo. 

c) De los señores diputados: 

Expte. D-94/21: 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Expediente D-94/21 y, del mismo modo, 

también pedir que se reserve en Presidencia. 

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

Ya tiene estado parlamentario. 

Se reserva en Presidencia. 

2.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. O-157/20:  

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

Buenos días.  

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-127/21, Proy. 14 185: 

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

Sra. ABDALA. —Gracias. 

Buenos días. 

Es para pedir la reserva, por favor. 

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

Buenos días. 

Expte. D-132/21, Proy. 14 190:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias. 

También, para pedir la reserva, por favor. 

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

Expte. D-97/21, Proy. 14 155:  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva. 

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

Expte. D-70/21, Proy. 14 126:  

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

Sr. CAPARROZ. —Para pedir la reserva. 

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

Expte. O-169/20:  

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

Sr. CAPARROZ. —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-881/20, Proy. 13 957: 

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

Sra. BONOTTI. —Buen día, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-9/21: se gira a la Comisión A.  

Expte. P-10/21: se gira a la Comisión B. 

Expte. P-11/21: se gira a la Comisión C.  

Expte. P-12/21: se gira a la Comisión G.  

Expte. P-13/21: se gira a la Comisión D. 
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2.4 

 

Proyectos presentados 

14 206, de declaración, Expte. D-148/21:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 207, de comunicación, Expte. D-149/21:  

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 208, de resolución, Expte. D-150/21:  

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, para hacer su reserva. 

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

14 209, de comunicación, Expte. D-151/21: se gira a la Comisión H. 

14 210, de resolución, Expte. D-152/21: se gira a la Comisión H.  

14 211, de ley, Expte. D-153/21: se gira a la Comisión A.  

14 212, de resolución, Expte. D-154/21 y 14 222, de resolución, Expte. D-163/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la unificación de estos proyectos.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se unifican los proyectos. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Para pedir su reserva en Presidencia. 

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

14 213, de declaración, Expte. D-155/21: se gira a la Comisión F. 

14 214, de ley, Expte. O-40/21: se gira a las Comisiones I, A y B. 

14 215, de comunicación, Expte. D-156/21: se gira a la Comisión H. 

14 216, de resolución, Expte. D-157/21: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

14 217, de resolución, Expte. D-158/21: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

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

14 218, de resolución, Expte. D-159/21: se gira a la Comisión C. 

14 219, de declaración, Expte. D-160/21: se gira a la Comisión D. 

14 220, de ley, Expte. D-161/21: se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 221, de declaración, Expte. D-162/21: se gira a la Comisión D. 

14 223, de declaración, Expte. D-164/21: se gira a la Comisión C. 

14 224, de declaración, Expte. D-165/21:  

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

Sr. CAPARROZ. —Pido la reserva en Presidencia. 

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

14 225, de declaración, Expte. D-166/21: 

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. 

Buenos días. 

14 226, de ley, Expte. D-167/21:  

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

Sra. JURE. —Buenos días.  

Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva. 

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

Buenos días. 

14 227, de comunicación, Expte. D-168/21:  

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 228, de comunicación, Expte. D-169/21:  

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

Sra. JURE. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva. 

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

14 229, de ley, Expte. D-170/21: se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 230, de resolución, Expte. D-171/21: se gira a la Comisión G.  

14 231, de resolución, Expte. D-172/21:   

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

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

14 232, de resolución, Expte. O-43/21: se gira a la Comisión A.  

14 233, de ley, Expte. D-173/21: se gira a la Comisión A.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Abdala. 
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Sra. ABDALA. —Gracias, señor presidente.  

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 14 242.  

En virtud de los hechos que acontecieron el pasado 24 de Marzo, hicimos un proyecto de ley por 

la Semana de la Memoria. 

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

Proyecto 14 242. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Toma estado parlamentario el Proyecto 14 242.  

Ahora vemos las comisiones. 

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar también que tomen estado parlamentario dos proyectos presentados por nuestro 

bloque. Uno es el Proyecto de Ley 14 240 que ingresó en el día de hoy y tiene que ver con la 

regulación en todo el territorio provincial de la actividad profesional de sicomotricidad, y el otro es 

el Proyecto de Declaración 14 241 sobre los aniversarios del 2 de Abril, y pedir la reserva también. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El Proyecto 14 242 se gira a las Comisiones G, A y B. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 240. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Toma estado parlamentario el Proyecto 14 240 y se gira a las Comisiones C, A y B. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 241. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia.  

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 14 238. Es un proyecto de ley que 

estamos presentando para discutir y abrir la discusión para que un diputado, una diputada cobre 

como un trabajador o una trabajadora de la salud. 

Pedimos que tome estado parlamentario y se reserve en Presidencia. 

Gracias. 

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

Proyecto 14 238. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba que tome estado parlamentario. 

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 14 234 y su posterior reserva en 

Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿El 14 234, no? 

Sra. MONTECINOS. —Sí, referente a la salud de los terapistas del Hospital Castro Rendón. 

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

Proyecto 14 234. 
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La votación es afirmativa. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 14 235, sobre 

explotación ilegal de los recursos marítimos, y pedir su preferencia. 

Y también el Proyecto 14 236, sobre una modificación al Código Procesal Penal, y que tenga 

preferencia también. 

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

Proyecto 14 235. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario el Proyecto 14 235.  

Lo que solicita el diputado es que se haga reserva en Presidencia; después, hacemos el pedido de 

preferencia. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 236. 

La votación es afirmativa. 

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

Proyecto 14 236.  

Diputado Gass, lo que usted pide es que se reserve en Presidencia, ¿no? 

Sr. GASS. —Sí. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 14 236. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar un cambio de comisión del Proyecto 14 087, que está en la Comisión J, que 

tiene que ver con el tema de telecomunicaciones y su regulación legal: que pase de la Comisión A a 

la Comisión J. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración que pase de la Comisión A a la 

Comisión J el Proyecto 14 087. 

La votación es afirmativa. 

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

Comisión J y, posteriormente, Comisión A.  

Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 14 239. Es un proyecto de 

declaración de interés del cortometraje Corazón de Confluencia, que es un proyecto de jóvenes del 

Club Confluencia de la ciudad de Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que el Proyecto 14 239 tome estado 

parlamentario. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

Se gira a la Comisión D. 

No habiendo más pedidos, pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios. 
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3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art.175 del RI) 

(10:49 h)  

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-94/21 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-94/21: el diputado Carlos Sánchez solicita el 

cambio de denominación del bloque Unión Popular Federal por el de Unión Popular Federal-Frente 

Renovador. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Como leía la secretaria, he solicitado que tome estado parlamentario y solicitarle al Pleno la 

autorización para cambiarle el nombre a mi bloque por dos motivos: el partido nacional al cual 

pertenezco, Unión Popular, ha incorporado la palabra federal, con lo cual se modifican también las 

siglas, denominándose Unión Popular Federal. Hemos decidido incorporar Frente Renovador a 

dicho bloque por la pertenencia política de quien le habla, motivo por el cual estoy solicitando al 

Pleno la autorización para comenzar a funcionar en el bloque con esta denominación: Unión 

Popular Federal-Frente Renovador. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.2 

 

Expte. O-157/20 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-157/20, con despacho de la Comisión A por 

unanimidad: aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares 

correspondientes a la doctora Marina Fernanda Díaz a fin de prestar el acuerdo legislativo 

correspondiente para su designación como fiscal del Caso para el Ministerio Público Fiscal de la 

III Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de acuerdo a lo trabajado en Labor Parlamentaria. 

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

expediente. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.3 

 

Expte. D-127/21 - Proy. 14 185 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-127/21, Proyecto 14 185, de declaración, con 

despacho de la Comisión H por unanimidad: expresa preocupación por los graves incendios 

ocurridos el martes 9 de marzo en siete localidades de la Comarca Andina del Sur de Río Negro y 

Norte del Chubut. 

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

Sra. SALABURU. —Solicitamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto debido a la demora, 

también, de la declaración. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.4 

 

Expte. D-132/21 - Proy. 14 190 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-132/21, Proyecto 14 190, de declaración, con 

despacho de la Comisión H por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la Jornada 

de Intercambio de Experiencias por el Mes del Compostaje, que se desarrollará de manera virtual el 

7 de abril de 2021. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Solicito el tratamiento sobre tablas dado que hoy es el día en el que se está realizando esta 

jornada. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.5 

 

Expte. D-97/21 - Proy. 14 155 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-97/21, Proyecto 14 155, de resolución, con 

despachos de la Comisión H por mayoría y minoría: regula los mecanismos de designación de los 

representantes de la sociedad civil que deseen formar parte del Comité de Alerta Hídrico-Ambiental 

creado por Ley 3076. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 
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Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Solicito, también, que pase al orden del día dado que ya tiene dos despachos, y fue un tema muy 

discutido en la comisión. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.6 

 

Expte. D-70/21 - Proy. 14 126 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-70/21, Proyecto 14 126, de declaración, con 

despacho de la Comisión F por unanimidad: requiere a la Dirección Nacional de Vialidad que 

arbitre los medios necesarios para que se realicen las obras de reparación y mantenimiento de la 

Ruta nacional 40, tramo Las Lajas-Chos Malal. 

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

Sra. RIOSECO. —Simplemente, es eso, pedir el mantenimiento. 

En la comisión se trataron varios proyectos con la misma situación en la que se encuentran las 

rutas del norte neuquino. 

Así que estamos pidiendo que, por favor, se reparen, que tengan mantenimiento porque la gente 

que tiene que trasladarse de un lugar a otro, si bien son pocos kilómetros, en algunos casos, dejan su 

tren delantero en la ruta.  

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.7 

 

Expte. O-169/20 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-169/20, con despacho de la Comisión A por 

unanimidad: aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares 

correspondientes al doctor Mauricio Ernesto Macagno a fin de prestar el acuerdo legislativo 

correspondiente para su designación como defensor público penal para el Equipo Operativo 1 de la 

Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa de la I Circunscripción Judicial con asiento 

de funciones en la ciudad de Neuquén. 

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

Sr. CAPARROZ. —Pido el tratamiento sobre tablas de acuerdo a lo acordado en 

Labor Parlamentaria. 

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

expediente. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.8 

 

Expte. D-881/20 - Proy. 13 957 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-881/20, Proyecto 13 957, de declaración, con 

despacho de la Comisión F por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la Sala de 

Dioramas de la ciudad de Cutral Co. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su tratamiento sobre tablas tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.9 

 

Expte. D-148/21 - Proy. 14 206 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 206, Expediente D-148/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el convenio entre la Agencia de Administración de Bienes 

del Estado, el Gobierno de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene por objeto emplazar un sitio de la 

memoria en el inmueble donde funcionaba el Centro Clandestino de Detención La Escuelita. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer un pedido de moción de preferencia debido a que este acontecimiento tan relevante 

para todos los neuquinos y neuquinas se llevó adelante hace algunas semanas atrás. 

Y la verdad es que nos parecía importante destacar esto y hacer una declaración dentro de las 

fechas más próximas posibles. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.10 

 

Expte. D-149/21 - Proy. 14 207 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 207, Expediente D-149/21, de comunicación: 

solicita a la empresa Nieves del Chapelco Sociedad Anónima que informe con respecto a las tareas 
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de reparación y reconstrucción del Parador Antulauquen, ubicado en el cerro Chapelco, afectado 

por un incendio el 26 de julio de 2019. 

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Este es un pedido de informe que ya hiciéramos el año pasado, ya se van a cumplir dos años de 

que se incendiara este parador muy importante para Chapelco. 

El empresario ha declarado haber cobrado un seguro. Entonces, le estamos pidiendo que nos informe 

si sus intenciones… Sabemos que le queda poco tiempo de concesión, puesto que vence en 2025. 

Es por eso que necesitamos que este proyecto se trate con preferencia en la comisión. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.11 

 

Expte. D-150/21 - Proy. 14 208 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 208, Expediente D-150/21, de resolución: solicita 

al Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (Ijan), en su carácter de autoridad de 

aplicación del contrato de concesión para el desarrollo y explotación del cerro Chapelco, que 

informe sobre las tareas de reparación y reconstrucción del parador Antulauquen. 

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

Sr. AQUIN. —En el mismo sentido, el Ijan es la autoridad de aplicación de este contrato, y creemos 

que…, creemos no, sabemos que tiene responsabilidades. Queremos saber si le han exigido, si ha 

sido intimado el concesionario a restaurar el parador y qué trámites se han hecho.  

Por eso es que también solicitamos la preferencia. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.12 

 

Expte. D-154/21 - Proy. 12 212  

y Expte. D-163/21 - Proy. 14 222 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-154/21, Proyecto 14 212, de resolución, y 

Expediente D-163/21, Proyecto 14 222, de resolución, referidos a la solución de los y las 

trabajadoras del sistema público de salud. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

El proyecto es muy simple, solicita al Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén que 

convoque a una mesa de diálogo para tratar la cuestión salarial, la cuestión de condiciones de 

trabajo y la cuestión de englobamiento sindical del personal del sector de salud de la provincia del 

Neuquén. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

20 L PL - Reunión 8 - 7 de abril de 2021 

El objeto es ni más ni menos que ese en su simpleza, pero en su gran importancia: establecer una 

mesa de diálogo. Independientemente de las respuestas y los alcances con que ese diálogo culmine, 

lo que estamos solicitando es que en forma inmediata se les dé la posibilidad de dialogar a los 

trabajadores de salud, de la misma manera que fuerzas vivas de la provincia del Neuquén lo han 

solicitado, como, por ejemplo, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos que piden convocar a 

una mesa de diálogo y como lo han hecho por unanimidad el Concejo Deliberante de San Patricio 

del Chañar, el Concejo Deliberante de Añelo, que, obviamente, son los que recogen el sentir de la 

población en forma más directa. Son los municipios, son los concejos deliberantes que ven el 

clamor popular uniforme de solicitar una mesa de diálogo. 

Entonces, lo que estamos pidiendo, señor presidente, es que este proyecto, junto con el que se 

acaba de anexar, sean tratados sobre tablas. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Debido a que somos autores del proyecto que se unificó con el del diputado 

Coggiola, solo para aportar.  

No es tiempo de mirar para otro lado. Esta Legislatura tiene que tomar cartas en el asunto. 

Algunos, la mayoría de los bloques opositores, tuvimos, pudimos generar un espacio de diálogo 

hace unos días con representantes de diferentes sectores de hospitales y de sectores del sistema 

público de salud. Lo que estamos solicitando es que el Ejecutivo haga lo mismo, que tome cartas en 

el asunto y que se deje de intentar mediatizar, de denigrar y de discriminar a los trabajadores y 

trabajadoras de la salud de la provincia, que tantos aplausos recibieron por parte de esta Cámara 

también. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Nuestro bloque no va a acompañar dado —a nuestro parecer— lo extemporáneo, ya que el día 

lunes en el Ministerio los gremios del Siprosapune [Sindicato Profesionales Salud Pública 

Neuquén] y el SEN [Sindicato de Enfermería de Neuquén] se juntaron con la ministra y empezaron 

la mesa de diálogo. 

Son dos gremios que tienen su personería gremial, todavía no la jurídica, por eso no pueden 

participar legalmente en los convenios colectivos. Pero, dadas las circunstancias, el día lunes 

tuvieron la primera reunión y la apertura de las mesas de diálogo, de mesas técnicas para empezar y 

el diálogo para seguir trabajando el tema salud, que está tan controversial en estos días.  

Dado que ya se abrió la mesa, nuestro bloque no va a acompañar. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Es para adelantar el acompañamiento y apoyo a estos dos proyectos. Creo y consideramos en el 

bloque que —como decían los diputados hace un instante— es momento de darnos cuenta de lo que 

está sucediendo y no mirar hacia el costado, porque, además, creemos que no solo se debe escuchar 

a aquellas personas que están englobadas o enmarcadas dentro de un espacio gremial. 

Por eso, también, creo que es necesario el tratamiento rápido de este proyecto para poder dar 

señales claras desde esta Legislatura de qué es lo que debería suceder desde el Gobierno de la 

provincia. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Manifestar el acompañamiento al proyecto presentado y al que suscribe el otro proyecto. 
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Y destacar una cuestión: los trabajadores y trabajadoras de la salud, los únicos que no los quieren 

ver son los que acá han dicho en este momento que están convocados dos sindicatos a la discusión 

salarial o a la mesa técnica —como recién se dijo—. Se mencionó al Siprosapune y al SEN que 

están en plan de lucha y se intenta por todos los medios desconocer a los trabajadores y trabajadoras 

autoconvocados. La verdad que es de una ceguera, podríamos decirlo para decirlo 

diplomáticamente, tremenda, tremenda. 

La audiencia pública que se llevó a cabo la semana pasada en la que participaron varios 

diputados y diputadas de diferentes bloques tomó nota del trabajo extraordinario que han hecho esos 

trabajadores, a los cuales solamente acá se les dieron aplausos. La verdad, la legitimidad la tienen 

esos trabajadores y trabajadoras. La excusa y el argumento tan básico que se está planteando que si 

no tienen personería gremial es un despropósito, un desconocimiento, un destrato a esos 

trabajadores y trabajadoras de la primera línea. Esto lo queremos decir con todo énfasis, se los sigue 

ninguneando desde el momento en que les ofrecieron ese 12 % miserable.  

Entonces, señor presidente, nosotros vamos a acompañar este proyecto.  

Repudiamos por parte de quienes siguen intentando ocultar algo que está atravesando la opinión 

pública y el acompañamiento de la sociedad, y el único que no lo quiere ver es el Gobierno. ¿Cómo 

puede ser? Y estamos ante las puertas de la segunda ola, señor presidente. Esto no puede seguir así. 

Así que, desde ese punto de vista, nosotros vamos a acompañar este proyecto, esta iniciativa. Y 

queremos dejar claro también que nos parece una barbaridad que el argumento se simplifique tanto 

en una cuestión de legalidad. La legitimidad la tienen los compañeros y las compañeras que tienen 

hace un mes una lucha en sus espaldas. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

«El viejo truco» de dividir a los trabajadores, dijo Maxwell Smart.  

Es evidente que el Gobierno tiene un problema y está apelando a este recurso.  

Estamos planteando que reciba a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es evidente 

que tiene un compromiso ante Quintriqueo este Gobierno y Quintriqueo con el Gobierno y, por lo 

tanto, no va a convocar a los trabajadores de salud autoconvocados que, en este momento, se 

encuentran manifestándose en muchas rutas de esta provincia con un gran apoyo popular.  

Tremendo problema tiene este Gobierno que le sigue echando leña al fuego. Nunca sentí tanto 

olor a pueblada como en estos días. 

Vamos a votar a favor. 

Gracias.  

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

proyectos. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Pasan a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.13 

 

Expte. D-157/21 - Proy. 14 216 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-157/21, Proyecto 14 216 de resolución: solicita al 

Consejo Provincial de Educación que informe sobre las obras de infraestructura en los 

establecimientos de nivel inicial ante el inicio de las clases presenciales y no presenciales del ciclo 

lectivo 2021. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 
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Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Este es otro de los grandes temas y deudas que tiene el Gobierno provincial, el gobernador 

Gutiérrez con la ciudadanía del Neuquén: el tema educativo. El tema salud y el tema educativo son 

temas que desprecia, que desprecia con profundidad porque no los trata con la seriedad que se 

merecen.  

Miren, nosotros nos vimos obligados a presentar estos pedidos de informes. ¿Saben por qué? 

Porque hay jardines de infantes que, por ejemplo, se están realizando con dinero, que ya están, 

muchos se están realizando, y otros que se realizaron. Hay cinco jardines que terminaron de 

construirse en la provincia del Neuquén y son el de San Martín, el de Senillosa, el de Centenario, el 

del barrio Z1 y el de Junín de los Andes. Son cinco que ya están hechos, hermosos, con mobiliario, 

perfectos, ya en condiciones. ¿Y saben por qué no empezaron las clases, a pesar de que tenemos la 

ley provincial y la ley nacional de educación que determinan que a partir de los 4 años ya tienen que 

estar los chicos en los jardines de infantes?, ¿saben por qué no empezaron las clases? Porque no 

nombran los cargos, porque faltan algunos insumos. Toda responsabilidad del Gobierno de 

Gutiérrez. Desidia, abandono; cinco jardines de infantes.  

Las comunidades de cada una de las localidades nos están llamando diciendo por qué no pueden 

terminar de acordar y de nombrar a los docentes, a los directivos, a los auxiliares y empezar el 

jardín, el nivel inicial. De esto hablamos cuando hablamos de abandono, cuando hablamos de 

desprecio.  

La verdad es que acá lo único que estamos haciendo es pidiéndole un informe, ni siquiera lo 

estamos obligando, le estamos diciendo: aunque sea, díganos, díganos por qué no empiezan las 

clases en el jardín, a qué se debe, cuáles son las causas. Le estamos preguntando, también, cuántos 

chicos son los que están quedando sin ir al jardín de infantes y que deberían por la ley que está 

desde 2006, cuántos son los que no están pudiendo entrar hoy a los jardines de infantes. 

Así que por ese motivo es que estamos pidiendo una preferencia para que este tema sea tratado 

en la comisión y que nos diga, nos diga a qué se debe, por qué no quiere que empiecen el jardín de 

infantes los niños y niñas de la provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Es para manifestar el acompañamiento del bloque al proyecto presentado por la diputada. 

Nosotros el 11 de marzo presentamos un proyecto de idénticas características para saber cuándo 

era la fecha de inicio, la situación de las escuelas. Bueno, llegó el día 7, no arrancaron las escuelas. 

Creo que es momento de que el Consejo Provincial de Educación brinde respuestas de una vez por 

todas. Neuquén hace años que sufre la falta de inversión, como así también la falta de auxiliares. La 

pandemia solamente acrecentó esta situación. 

Es por eso que le solicitamos también desde este espacio político al gobernador Omar Gutiérrez 

y a la ministra Storioni que se ocupen, que atiendan esta situación que realmente es recurrente en la 

provincia del Neuquén. 

Gracias. 

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

A consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia. 

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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3.1.14 

 

Expte. D-158/21 - Proy. 14 217 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 217, Expediente D-158/21, de resolución: solicita 

al Consejo Provincial de Educación que informe sobre las obras de infraestructura en los 

establecimientos de nivel primario, secundario y terciario ante el inicio de las clases presenciales y 

no presenciales del ciclo lectivo 2021. 

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

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

En este sentido, en el mismo sentido que el nivel inicial, la verdad que el nivel primario, el nivel 

medio en especial, que son niveles obligatorios por ley, hay niveles que tampoco están siendo 

atendidos. En el nivel primario y en el nivel secundario —como decía recién— en especial, no 

todos los establecimientos están abiertos y están con clases los chicos y las chicas de la provincia 

del Neuquén. Miren, hace un mes que empezaron las clases, un mes hace. Y les puedo asegurar  

que —porque se están comunicando con nosotros, y además hay denuncias ya en la Justicia por mal 

desempeño de funcionarios públicos del personal del Consejo Provincial, de la misma ministra— 

hay escuelas que no…, hay chicos y hay chicas que no están teniendo clases, que no tienen clases 

porque falta el cargo docente asignado, porque falta que esté en condiciones por algún tipo de 

servicio, ya sea por luz, por gas o por agua. Entonces, la verdad es que es insólito, es insólito, 

incluso, que en este recinto no se acompañe un pedido de informes. No le estamos diciendo con este 

pedido de informe que vaya a arreglar la luz, le estamos diciendo: díganos por qué no están 

arreglando la luz, por qué no están poniendo en condiciones las escuelas.  

Yo apelo a la sensibilidad de mis compañeros diputados y diputadas en este recinto, aun a los del 

Movimiento Popular Neuquino, apelo a su sensibilidad para que puedan acompañar un pedido de 

informes. Le estamos preguntando al Consejo Provincial cuáles son las causas, por qué no 

empezaron las clases, cuántos son los estudiantes que no tienen clases, cuáles son las instituciones 

que poseen inconvenientes y cuál es el plazo que tienen para resolver esos inconvenientes. De eso 

estamos hablando. 

Entonces, la verdad es que es insólito, es insólito que no nos importe que los estudiantes de la 

provincia del Neuquén que van a una escuela pública, que van a una escuela pública, hoy no puedan 

tener clases; ni qué hablar con el tema de conectividad porque también estamos preguntando eso. 

Hay muchos estudiantes de primaria y de secundaria que siguen sin tener conectividad, sin tener 

dispositivos y, encima, con las escuelas cerradas. 

Así que la verdad es que apelo nuevamente, apelo a la sensibilidad de los diputados y diputadas 

para que, al menos, levanten la mano para que esto se nos informe, porque no es un informe a 

nosotros, no nos lo dicen a nosotros, le están respondiendo a la comunidad. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

3.1.14.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Es para adelantar el acompañamiento del proyecto, presidente, y además para solicitar que la 

votación de este proyecto sea nominal porque creo que tiene que quedar claro en la ciudadanía que 

en un día como hoy, luego de todo lo que ha pasado el fin de semana con respecto al tema de salud 

y lo que viene pasando hace un mes con el tema de educación, tiene que quedar claro quiénes son 

los que queremos discutir acerca de estos temas de verdad en este lugar. 

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

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para demostrar que uno cuando está acá, estamos al medio, ¿no?, vemos que 

muchos de los que a nivel nacional opinan muy diferente, acá en la provincia, parece que son 

hermanitos.  

Cuando hablamos de indignación, cuando hablamos de desprecio, cuando hablamos de no tener 

en cuenta a la gente, de tomar decisiones en contra de los ciudadanos y ciudadanas y escuchamos 

acá a diputados y diputadas que representan o representaban al Gobierno nacional en su momento o 

que representan actualmente al Gobierno nacional y nos piden a nosotros que nos pongamos a 

trabajar o que levantemos la mano o que apoyemos proyectos que —según ellos y ellas— 

representan la defensa de los ciudadanos, de las ciudadanas.  

Yo quiero, si me permite, presidente, leer algunos datos de los últimos diez, doce años para que 

nos indignemos todos y todas con respecto a la inflación de nuestro país.  

Diez años atrás, con un billete de 100 pesos, presidente, era posible invitar a siete amigos a 

comer, como hacemos todos los argentinos y argentinas, a comernos un asado, a compartir; 

comprábamos en aquel momento más de 3 kg de asado y 11 kg de pan con 100 pesos. Nueve años 

después, presidente, la inflación ha llevado a que con ese mismo billete de 100 pesos podamos 

comprar 300 g de carne y 800 g de pan. Y acá nadie se indigna ni de un lado ni del otro. Nadie 

habla de la inflación, nadie hace un proyecto de repudio, proyecto de…, no sé, de exaltación con 

respecto a esta problemática de la inflación que tiene que ver, obviamente, con que a la gente no le 

alcanza el dinero.  

Cuando hablamos de aumentos salariales, como hemos escuchado a más de un diputado o una 

diputada acá que incentivan los cortes muchas veces de ruta y que apoyan y que apoyan 

continuamente y que después no van a acompañar en forma presencial, no todos.  

Es fácil hablar de las escuelas, hablar de los aumentos salariales. Nosotros, acá, el compañero 

diputado presidente del bloque recién dio una respuesta. Obviamente que —y más aún llegando a la 

época de elecciones— ningún fundamento desde nuestro bloque, desde el Gobierno provincial va a 

ser válido. Pero a mí me gustaría que, en algún momento, algunos de estos sectores que están todo 

el tiempo hablando de que el Gobierno provincial hace mal las cosas, que no toma en cuenta a los 

ciudadanos y ciudadanas, que no escucha, pueda hacer algún tipo de proyecto en este sentido. 

Y hablemos de la inflación del país, no de ahora, de antes. Y ojalá que se resuelva cuanto antes 

porque esto realmente tiene que ver con un montón de cuestiones que nuestros vecinos y vecinas, 

nuestros ciudadanos y ciudadanas del Neuquén viven a diario, y que hoy en el contexto de 

pandemia —como decía el diputado recién— obviamente que se han agravado. 

Pero no tratemos de echarle la culpa a un Gobierno provincial que hace muchísimos años que 

está, pero está gracias al voto popular, está gracias a que el pueblo del Neuquén le ha dado la 

posibilidad de seguir gobernando, de seguir estando. 

Yo creo que, cuando criticamos a un Gobierno que hace muchísimos años que está en el poder y 

que sigue trabajando y sigue realizando obras, sigue haciendo acciones en pos del beneficio de los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, y criticamos y decimos por qué hace tanto tiempo 

que están, yo diría que ellos se pregunten por qué ellos no han llegado al poder, por qué no han 

logrado tener la provincia del Neuquén gobernada por un partido nacional, y seguimos teniendo un 

partido provincial. Evalúenlo. 

Y no tomaría esa frase que dijo alguien alguna vez: hagan un partido, ganen elecciones, ¿sí? 

Retomo alguna frase que dijo algún dirigente de nuestro partido hace mucho tiempo, presidente, 

donde dijo: «la oposición es nuestro mejor aliado». 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 
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Sr. GASS. —Muchas gracias, presidente. 

Me cuesta creer lo que he escuchado y me cuesta creerlo porque esto de referirse a la hermandad 

con las disidencias nacionales que tenemos suena, realmente, como una expresión vacía.  

Nosotros, desde el bloque Juntos por el Cambio, tenemos absoluta coherencia. Lo que hemos 

reclamado acá —y por eso acompañamos— lo hemos reclamado en Buenos Aires, en la nación, 

pidiendo la presencialidad y haciendo marchas para que la presencialidad se concrete. Lo hicimos 

durante todo el año pasado. Y, durante todo el año pasado, en este recinto reclamamos audiencia 

con la ministra de Educación a ver qué rumbo tomaba la educación en la provincia. 

No fuimos escuchados, presidente, no fuimos escuchados, no se nos otorgó audiencia, no se nos 

contestaron informes. Y, hoy, estamos en esta situación donde, realmente, pensar que hay 

presencialidad es casi una fantasía porque no la hay o porque hay huelga o porque la infraestructura 

no da o porque los cargos no están cubiertos o porque el déficit, el deterioro de la educación en la 

provincia es proverbial.  

Por eso, por la coherencia del bloque de Juntos por el Cambio que reclamamos acá muy 

fuertemente todo el año pasado, pero lo reclamamos también en la nación, es que acompañamos 

este proyecto. 

Y creo que es mejor tratar de solucionar estos problemas, decirles a los ministros por qué no 

atienden a los diputados, por qué no les dan la audiencia en lugar de fustigar, en lugar de decir 

palabras que realmente no ayudan a mejorar la educación en la provincia. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Me voy a apartar un poquito del Reglamento Interno, también, porque veo que muchos diputados 

hacen o están haciendo uso de la palabra sin hacer mención del objeto del proyecto y creo que esto 

va a ser parejo para todos. Así que voy a hacer uso de la palabra. 

Primero, decir que desde el verano —cuando estábamos algunos de vacaciones y otros no 

tanto— venimos escuchando este avance por parte del oficialismo y dirigido y digitado —porque 

están todos diciendo lo mismo— bajo una orden de algún dirigente provincial. Esto de que ustedes 

perdieron las elecciones, esto de que ustedes perdieron las elecciones; sí, nosotros perdimos las 

elecciones y no gobernamos hoy la nación, y nos hacemos cargo de eso y hacemos autocrítica y 

sabemos muy bien cuáles han sido los errores que hemos cometido. Pero déjenme decir una sola 

cosa: a veces, gobernar la nación, con todos los problemas estructurales que tiene la 

República Argentina, no es fácil. Y todos los gobiernos nacionales han cometido errores. Algunos 

más y otros menos.  

El Gobierno de Juntos por el Cambio gobernó durante cuatro años. No nos alcanzaron para hacer 

reformas estructurales y cambiar grandes problemas que tiene de fondo la República Argentina; 

seguro que no nos alcanzó.  

Déjenme decir, también, que al gobernador Omar Gutiérrez no se lo veía tan incómodo con el 

presidente Mauricio Macri. Lo que llama la atención es que ahora también se lo vea tan cómodo y 

diciendo que el presidente Alberto Fernández es su amigo hace muchísimo tiempo. 

Mire, presidente, la salud y la educación dependen del Gobierno provincial, dependen del 

Gobierno provincial. Y lo único que vemos los neuquinos y los que tenemos memoria y los que 

sabemos la historia de la provincia es que sesenta años no le han alcanzado para solucionar los 

problemas estructurales que tiene nuestra provincia. Cuatro años del Gobierno nacional no nos 

alcanzó a nosotros, por supuesto que no. Pero, ustedes, sesenta años no les alcanzaron para 

solucionar problemas estructurales de nuestra provincia. Y permítame decir que no solo no los han 

solucionado, sino que los han profundizado, y a las claras está hoy en qué situación se encuentra 

nuestro sistema de salud. Recuerden el sistema de salud que teníamos con Felipe Sapag. 

Entonces, empecemos a hacer autocríticas. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Simplemente, mire, quiero aclarar lo siguiente. Nosotros acá, en este lugar, no venimos a hacer 

politiquería, venimos a darle respuesta a la gran cantidad de estudiantes que hoy no están teniendo 

clases. 

Entonces, pedimos, por favor, que se contemple lo planteado con la diputada Montecinos, con lo 

que acaba de plantear la diputada Montecinos de que sea nominal y que nos hagamos cargo acá a 

ver si avalamos o no. Porque lo que estamos discutiendo acá, lo que estamos discutiendo acá es si 

vamos a pedir o no un informe al Consejo Provincial de Educación para que nos diga cuáles son las 

escuelas que no están en condiciones, por qué no están en condiciones, cuántos cargos faltan, por 

qué faltan esos cargos y cuándo piensa resolverlo.  

¡Que se hagan cargo! Están gobernando. Tienen que hacer algo en materia educativa.  

Entonces, lo que estamos votando acá es que nos informen. No que salga el gobernador con una 

pala y una carretilla a resolverlo. ¡No! Que nos diga. Eso es lo que estamos votando. 

Nuevamente, apelo a la sensibilidad y a la compresión de cada uno de los diputados y diputadas 

de este recinto a que acompañen este pedido de informes. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Bueno, cuando por ahí se acaban... Cuando hay una falta de respuesta se desvía un poco el eje de 

la discusión.  

¿Qué tiene que ver la inflación? [Risas]. Estamos haciendo un pedido de informes, presidente. 

Lo que está solicitando el proyecto presentado por la diputada Parrilli, que, obviamente, desde el 

bloque vamos a acompañar. No hay informe de situaciones edilicias, auxiliares. 

Recién hablaba una diputada preopinante de la hermandad con el bloque del Frente de Todos. 

Por supuesto que en temas de salud y en temas de educación vamos a estar demandando. No 

hablamos de la inflación porque no era el momento.  

Pero, igualmente, voy a traer el tema de la inflación. Sabiendo la inflación que tenemos, ¿sabe 

cuál es la primera principal falta de respeto, como mencionó la diputada anterior? Ponerle un 15 % 

de la mesa a la gente de salud. Esta es la principal, la prin-ci-pal falta de respeto. Quiere hablar de 

inflación, hablamos de inflación. Ponerle un 15 % al personal de salud en la mesa. ¡Hablemos de 

inflación!  

No quiero hacerlo más largo, así, vamos a la votación.  

¿Pero sabe qué? Voy a usar las palabras que usó un dirigente político hace unos días: «el MPN 

tiene mucha suerte para ganar elecciones, pero gobernando es paupérrimo». 

Gracias. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Cuando uno va al mercado y pide peras y le ofrecen manzanas es porque, indudablemente, no 

hay peras, ¿no? 

Yo realmente repudio —con el respeto personal que me merece la diputada—, repudio que se 

haya corrido el eje de la discusión sin una respuesta contundente al pedido de informes. Porque, 

como se hizo en un proyecto anterior, por supuesto, en forma insuficiente, pero se dijo que no 

acompañamos esto porque se inició este diálogo, acá se debería haber dicho que no acompañamos 

este proyecto porque están todas las escuelas funcionando o porque están todas en trámite o por lo 

que fuere, pero no hablar de un tema absolutamente descolgado de la realidad. Y mucho menos 

hacer esa incitación de fuerza que absolutamente no conduce a nada.  

Porque, efectivamente, el partido provincial está ganando las elecciones desde que esta provincia 

es provincia. Esto es un dato objetivo. Pero tenemos que recordar una cosa que es absolutamente 

objetiva. Hasta hace un tiempo con grandes líderes el partido provincial ganaba por dos razones que 
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iban de la mano. Eran una máquina del gobierno, con obras, con infraestructura, con respuestas, con 

un sistema de salud único en Latinoamérica; y una maquinaria electoral invencible. Una máquina de 

gobierno y una máquina electoral. Esta máquina de gobierno cayó estrepitosamente llevando desde 

2007 en el que la incidencia del gasto en salario del 36 % a hoy que supera el 70. Y ahí está el 

secreto de por qué siguen ganando, porque, mientras paulatinamente va cayendo esta maquinaria de 

gobierno, sube esta maquinaria electoral proporcionalmente; baja una, y es necesario subir esta 

maquinaria. Y por esto es que hoy todavía, y por una falta, es cierto que desde la oposición no 

logramos todavía convencer de una mejor propuesta. Por esta maquinaria electoral siguen ganando. 

Esto es directamente proporcional. Bajó la calidad del gobierno —y es un dato objetivo de la 

realidad— y la han tenido que suplir con un ejército de militantes dentro del Gobierno, con llevar la 

incidencia de los gastos corrientes en el último presupuesto al 86 %. Porque esa es la propuesta de 

gobierno, una propuesta de maquinaria electoral. 

Por lo tanto, voy a acompañar este proyecto en función de que hace tres meses presenté uno 

igual de conocer cómo está el estado de las escuelas mucho antes de que empezara el inicio del año 

lectivo para que no pasara lo que hoy está pasando, que la propia presidenta del Consejo de 

Educación dice que hay escuelas, dieciocho, diecinueve que todavía tienen problemas, cuando todos 

sabemos que superan las cien.  

Así que adelanto mi voto positivo a este pedido de informes. 

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

Está a consideración la votación nominal de este proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se procede a votar nominalmente. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.15 

 

Expte. D-165/21 - Proy. 14 224 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 224, Expediente D-165/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la realización del Torneo Patagónico de Powerlifting 

Copa Héroes de Malvinas, edición 2021, a llevarse a cabo el 17 de abril de 2021. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Dada la fecha de la realización de este torneo por nuestro múltiple campeón mundial Mansilla, 

que fue reconocido también por esta Casa en numerosas ocasiones y que está organizando este 

torneo nacional en Neuquén con campeones provinciales y en honor a los soldados y a la gesta de 

Malvinas, es que pedimos el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 
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3.1.16 

 

Expte. D-166/21 - Proy. 14 225 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 225, Expediente D-166/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse en el marco del Día Mundial 

de la Hemofilia, a realizarse el 17 de abril de 2021. 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Solicito, en atención a la cercanía de la fecha, el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.17 

 

Expte. D-167/21 - Proy. 14 226 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 226, Expediente D-167/21, de ley: autoriza al 

Poder Ejecutivo a readecuar las partidas presupuestarias para incrementar en un 120 % el monto del 

programa Manejo del Fuego. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Tenía que ir al baño. Se hizo largo el debate [agitada]. 

Para esta propuesta de proyecto de ley, pido una moción de preferencia porque nos queremos 

anticipar a una situación que ya nos podemos mirar en el espejo de los incendios forestales que 

azotan a la Comarca Andina. Estamos planteando el incremento de un 120 % en el monto del 

Programa 36 Manejo del Fuego y así destinar las partidas presupuestarias del programa de 

previsiones para las contingencias que puedan cumplir lo establecido en este artículo 1.º, prevenir y 

prepararnos para combatir en el caso de que se dé la situación del fuego en una provincia donde 

tenemos un millón de hectáreas forestadas nativas o autóctonas implementadas, y no queremos un 

trabajo tercerizado de quienes están —como lo hemos visto ahora— luchando contra el fuego; y 

tener los insumos, los vehículos, el equipamiento que se necesita. Por eso, planteamos abrir este 

debate. 

Pido la preferencia para que podamos superar este problema que tenemos porque el presupuesto 

actual tiene apenas un 17,6 % para esta área, y, teniendo en cuenta la inflación, en los hechos es una 

reducción del 50 % respecto del presupuesto anterior para combatir algo que es muy importante y 

que en el ejemplo de la comarca se ha llevado vidas, bienes, nuestra naturaleza, etcétera, etcétera. 

Así que pido una moción de preferencia para que podamos abrir el debate en la comisión que le 

corresponde. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones B y A. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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3.1.18 

 

Expte. D-168/21 - Proy. 14 227 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 227, Expediente D-168/21, de comunicación: 

solicita al Congreso de la Nación que instrumente las medidas necesarias para iniciar el 

procedimiento de designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

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

Sr. GASS. —Muchas gracias. 

Este es un proyecto de comunicación basado en que esta figura, la del ombudsman, nace en 

Suecia y lo toma la legislación argentina en 1993. Luego, con la reforma de la Constitución del 94 

toma rango constitucional, se produce la creación de la Defensoría, funciona adecuadamente, pero 

hace doce años que está acéfala, que no tiene defensor, y que, en circunstancias como estas, es 

cuando más se necesita.  

¿Qué hace la Defensoría? Cuida los intereses del ciudadano y de la comunidad y da un marco de 

contención. En este momento, con la situación que atraviesa el país y con doce años de acefalía, 

creo que es procedente este proyecto de comunicación y, por eso, pido que le demos preferencia a 

este proyecto que estamos presentando. 

Nada más, señor presidente. 

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

A consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.19 

 

Expte. D-169/21 - Proy. 14 228 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 228, Expediente D-169/21, de comunicación: insta 

al Congreso de la Nación a dar tratamiento al expediente que declara de utilidad pública a la 

empresa Mabxience Argentina (de la localidad de Garín) para la fabricación del principio activo 

para la producción de vacunas contra covid-19. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Esta comunicación pretende instar al Congreso a que trate, ponga en tratamiento el debate y 

aprobación de un tema que nos parece sumamente importante, presentado por nuestro bloque del 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el Congreso.  

En estos días tuvimos un debate y una indignación muy grande en la población por el tema de las 

vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Hay un acuerdo, un contrato con este señor Sigman y su 

empresa por 25 millones de dosis? ¿Hay un problema con el envasado? ¿Qué, no hay vidrio para 

poder envasar?  

El problema del coloniaje en la Argentina se ha visto en toda la historia. Cuando antes mi abuela 

decía: nosotros les mandamos las vaquitas y después les compramos el cuero. El problema del 

coloniaje sigue ocurriendo. Ahora, nosotros establecemos la…, preparamos, creamos la materia 

prima, producimos la materia prima para las vacunas, se va, y ahora la tenemos que volver a 

comprar, y no nos mandan lo que corresponde y tenemos al 1 % de la población apenas vacunada 

en este momento en donde, además, existe el desarrollo de la segunda ola con la cepa 2, la cepa 3. 

Ya va más de un año de la pandemia y de la cuarentena, y la población argentina se pregunta dónde 

están las vacunas, con una empresa que viola, incluso, las propias reglas capitalistas del mercado 
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que producen, incluso, con fondos públicos, y ahora se supone que a AstraZeneca las que le vamos 

a comprar van a subir los precios; y hay fondos del Estado que se han puesto para la producción de 

la materia prima de la vacuna que necesita la población. 

Realmente, esta situación es muy grave porque, combinado con esta política del Gobierno que 

pone en evidencia a los chantas, como Sigman, que se pasan por el lado más oscuro de su cuerpo 

los contratos que firman, tenemos el problema de que hay fiestas clandestinas que tolera el 

Gobierno; hay transportes desbordados de personas, y no es una fiesta clandestina; hay contagios, y 

ya hay muertes de docentes por escuelas sin condiciones, y no es una fiesta clandestina; se abre el 

turismo como si nada, y hay contagios, y los contagios se corresponden con esas zonas liberadas al 

covid. Es una masacre masiva.  

Entonces, queremos que este proyecto se trate porque consideramos que hay que intervenir, 

declarar de utilidad pública, incautar vacunas bajo control de las organizaciones y de científicos que 

trabajan en ese lugar sin que pierdan sus puestos de trabajo ni sus condiciones laborales porque 

necesitamos vacunas para todos y para todas. Esto es lo que estamos proponiendo. 

«Nada contagia», decía el Gobierno. Finalmente, se contagió hasta el presidente. No cierran las 

fronteras en el momento en el que hay que cerrarlas. Entonces, hay intereses capitalistas detrás del 

acceso a las vacunas. 

Queremos que se trate esto. Pedimos su tratamiento por preferencia. 

Gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.20 

 

Expte. D-172/21 - Proy. 14 231 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 231, Expediente D-172/21, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que restituya los salarios descontados a los trabajadores y a las 

trabajadoras de salud que participan en la huelga. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es un proyecto muy sencillo que obliga, nos obliga a todos y a todas quienes estamos hoy acá a 

que nos pronunciemos, y es una forma también de respaldar y reconocer la lucha que están llevando 

adelante los trabajadores y las trabajadoras de la salud, los autoconvocados y todos los que están en 

este momento afrontando este conflicto. 

Es un proyecto que, simplemente, le dice al organismo que le corresponda que restituya urgente 

e inmediatamente los salarios descontados a los trabajadores y trabajadoras de la primera línea. Es 

tan sencillo como eso. Pero sabemos bien que es tan difícil que se reconozca esa labor que muchas 

veces acá en esta Legislatura solamente se reconoció con aplausos, con homenajes, y que hoy es el 

momento de mostrar que estamos dispuestos y dispuestas a reconocerles a estos trabajadores y 

trabajadoras que están ni más ni menos que protegiendo la salud pública.  

Por eso, este proyecto tiene dos artículos: uno que es la restitución inmediata, urgente de los 

salarios descontados y que cesen las prácticas antisindicales, respetar la libertad sindical y los 

derechos supraconstitucionales a huelga. ¿Y por qué lo reafirmamos en este proyecto? Porque es, 

justamente, lo que intentan atacar con los descuentos. Es una forma de intentar forzar a esos 

trabajadores y trabajadoras a que cesen, depongan su actitud de rebeldía absoluta que vienen 

demostrando. Entonces, desde este punto de vista, señor presidente, a nosotros nos pareció muy 

importante. 
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Y cabe la denuncia también en este proyecto porque hubo un trabajador y una trabajadora del 

hospital, enfermeros y enfermeras del Hospital de Centenario que cobraron cero pesos. Tiene 

carácter alimentario el salario, tiene carácter alimentario. No podemos permitir que se mantengan 

este tipo de prácticas que la forma de responder que tiene el Gobierno provincial, así como se dijo 

acá, que era desconociendo si tienen legitimidad o no, la tienen, la tienen en la calle, la vienen 

ganando, la tienen con la comunidad, la tienen con la sociedad. Los únicos que insisten en que no 

existe eso es el Gobierno y los diputados y diputadas que acá dijeron que ya están convocadas 

algunas mesas, pero no mencionan ni se les cae la palabra de estos compañeros y compañeras 

autoconvocados que hoy están llevando adelante acciones de cortes de rutas en distintos lugares 

cortando la ruta del petróleo.  

Por eso, nos parecía importante tratar con moción de preferencia este proyecto para que 

discutamos a ver qué voluntades políticas se expresan desde esta Cámara; hicimos una audiencia 

pública, pero es muy importante que esto tenga el reconocimiento también de que ya restituyan esos 

salarios. 

No los van a amedrentar igual, esto es importante y urgente hacerlo, pero ellos están 

convencidos, son un elefante que está caminando, que está pisando, que tiene memoria. Para esos 

que apelan todo el tiempo a lo electoral, a intentar y sembrar intrigas: saben estos trabajadores y 

trabajadoras quién es quién. 

3.1.20.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sr. BLANCO. —Voy a pedir que esta votación sea nominal, señor presidente, porque nos parece 

muy importante, es el tema de agenda del momento, y de acá les tenemos que dar una respuesta a 

esos trabajadores y a esas trabajadoras. 

Gracias. 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Muy simple, porque pedí la palabra antes de que terminara la alocución del diputado 

preopinante, y él lo explicó. 

Pero me parece que es importante subrayar por qué no se debe descontar el salario a los 

trabajadores que se están manifestando en tiempos en que se ha discutido sobre la legalidad de los 

gremios con personería, de los gremios con simple inscripción, de los que son autoconvocados y 

entonces no pertenecen a la decisión del gremio. Y, la verdad, en este país desde hace muchos años 

los derechos de los trabajadores existen y son de carácter individual en este caso; es decir, el 

derecho a la protesta, el derecho de huelga, el derecho a la manifestación es de todos y cada uno de 

los trabajadores, y no hay que confundirse ni hay que confundir a la sociedad con estos temas.  

Nosotros consideramos que ese agradecimiento que muchas veces hemos manifestado, esos 

aplausos que en algunos momentos hemos brindado a quienes nos han cuidado y nos siguen 

cuidando en tiempos tan difíciles amerita un tratamiento absolutamente distinto del que se está 

dando, porque lo que queda en claro, si bien explicaba la legalidad de la situación de protesta de 

estos trabajadores, la ilegalidad del descuento, también claramente después de todo este tiempo 

queda muy…, resalta ante toda la sociedad, ante todos los neuquinos y de las neuquinas la 

legitimidad que también tiene esta protesta. 

Por eso es que voy a acompañar este pedido de informes, subrayando una vez más la necesidad 

de que el diálogo se haga con los gremios que tienen personería gremial, con los que son 

simplemente inscriptos —como acá se refería—, pero también con todos aquellos trabajadores y 

trabajadoras que vienen realizando una protesta justa y una demanda que, por supuesto, 

compartimos. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Solamente, para fundamentar. Soy firmante también de este proyecto.  

Evidentemente, estamos ante un Gobierno que ha fracasado frente a los descuentos también. Ni 

los turistas que hicieron un contrapiquete, que me hizo acordar a los Cascos Amarillos cuando, 

antes de que asesinaran a Fuentealba, unos punteros disfrazados de obreros de la construcción nos 

reventaron la cabeza en Cutral Co. Ahora, aparecen estos supuestos turistas que hacen un 

contrapiquete, que no dejan pasar las ambulancias. Ni un burócrata buchón que dicen: este paro no 

es legal. 

En este momento, está sitiada la provincia, y hay una gesta popular que los apoya. 

Por todas estas cuestiones, y porque es violatorio del derecho de huelga, es que se deben 

devolver todos los descuentos ejecutados sobre los salarios de las trabajadoras y trabajadores de 

salud. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la votación nominal. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Pasamos a votar nominal para la consideración de la moción de preferencia. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.21 

 

Expte. D-174/21 - Proy. 14 234 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 234, Expediente D-174/21, de resolución: solicita 

al Ministerio de Salud que informe las medidas que lleva adelante con vistas a resolver las causas 

que han generado que terapistas del Hospital Castro Rendón tengan la enfermedad laboral 

denominada síndrome de burnout, conocida como cabeza quemada. 

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

3.1.21.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

La verdad que los proyectos, al igual que otros, seguramente, tienen muchos datos técnicos para 

solicitar su acompañamiento, fundamentar la solicitud, pero, por lo que veo, va a tener el mismo 

destino que tantos otros en el día de hoy. Así que, lógicamente, solicito por adelantado que la 

votación sea nominal. 

Es conocido por todos los neuquinos que la pandemia los profesionales de la salud la enfrentaron 

sin el acompañamiento no solo desde lo remunerativo, sino también desde lo institucional, 

infraestructura y apoyo por parte del Gobierno de la provincia. La situación que se ha vivido en la 

última semana con el reclamo de los autoconvocados, justamente, ha puesto el foco en esto que se 

dijo desde muchos bloques y por muchos diputados durante el año pasado acerca de las carencias 

que había en el tratamiento desde el Ministerio de Salud para hacer apoyo a los profesionales. 
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Nos encontramos, lógicamente —decían recién—, con un Gobierno que ha fracasado en el 

manejo de esta pandemia y, lógicamente, tenemos que entender que es así. Estaba a las claras la 

falta de planificación develada el año pasado en donde veíamos que se armaba toda una estructura 

de atención por tema covid en distintos espacios sanitarios y, luego, se tenían que habilitar otros que 

nunca se había planificado habilitar y, por eso, se encontraban en condiciones muy paupérrimas a 

nivel de infraestructura. 

No olvidemos que los médicos denunciaron compra de insumos para poder trabajar. Y, de hecho, 

recuerdan que tuvimos a una persona muy importante del Gobierno provincial, del Sien, que la 

echaron porque alzó la voz en nombre de sus compañeros y en nombre de lo que estaba pasando 

acerca de la compra de insumos por parte del Gobierno de la provincia. Es decir que, en la provincia 

de los derechos humanos, quien levanta la voz por sus representados, sus compañeros, se 

transforma en un agente enemigo. Y estoy hablando de la doctora Ortiz, que todos conocimos la 

situación en la que fue despedida el año pasado. 

Los doctores agremiados o no, enfermeros agremiados o no el año pasado salvaron a muchas 

personas, incluso, familiares de quienes estamos aquí. Ellos pudieron pasar lo desconocido para 

tantos, como nosotros, excepto para ellos porque ellos tenían muy claro que corrían riesgo no solo 

sus vidas, sino también las de sus seres queridos y las de mucha gente que, lamentablemente, no 

pudo superarlo. Y no nos damos cuenta de que es la prioridad en este momento. 

Les estamos planteando que solo le queremos preguntar, solo le estamos preguntando, en este 

caso, al Ministerio de Salud por la situación de los terapistas del hospital más importante de la 

provincia del Neuquén. No es menor el dato de que los medios de comunicación estén señalando 

que un tercio de las camas que teníamos antes podrían estar operativas este año. Recién señalaba 

una diputada que estamos en segunda, tercera cepa. Y, lógicamente, tenemos que entender que lo 

que pasó en el resto del mundo nos va a pasar a nosotros. ¿Por qué no nos va a pasar que las cepas 

puedan tener mayor contagiosidad? ¿Por qué volver a lo que nos pasó en marzo del año pasado que 

empezamos tarde a prepararnos cuando ya en diciembre de 2019 se estaba anticipando lo que 

pasaba en el mundo? ¿Por qué siempre vamos detrás? 

Yo, en estas semanas, la verdad es que he pensado en la sucesión luego de esto a nivel 

gubernamental. ¿Y saben qué? Hasta tengo temor de quién pueda suceder al actual Gobierno porque 

le va a dejar un desastre a nivel institucional, le va a dejar un desastre que no va a poder resolverlo, 

no lo va a poder manejar. 

Señor presidente, la solicitud de aprobación de esta resolución es para consultar por el estado en 

el que se encuentran los médicos que tanto nos hicieron falta durante el año pasado, que, incluso, 

tuvieron que ser remplazados en algún momento y, en muchos casos, por personal de salud de 

nación que vino hasta la provincia del Neuquén. 

Pido el acompañamiento y, lógicamente, que la votación sea nominal. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿El acompañamiento para qué, diputada? 

Sra. MONTECINOS. —Para que se apruebe la resolución. Preferencia, presidente. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Claro que voy a adelantar mi voto positivo a la preferencia, al pedido de preferencia de la 

diputada. 

Permítanme contarles, por si no han podido leer el informe con respecto a nuestros médicos 

terapistas. Voy a leer solo una parte del párrafo: agotamiento emocional, puntaje 40 % de 

agotamiento emocional. Uno de nuestros terapistas de antigüedad cinco años en el cargo: angustia 

intensiva. El otro estudio, siguiente médica terapista: agotamiento emocional 32 %. Me faltó —no 

sé si lo dijo la diputada que armó el informe— que este estudio lo pidió la Justicia, lo cual está 

claro, por lo que pudimos consultar, que a estos médicos con este grado de estrés emocional les 

estarían dando cinco o seis meses de licencia. O sea, de los seis médicos que tenemos terapistas hoy 

en el Castro Rendón, cuatro de ellos están entre el treinta y el cuarenta por ciento de agotamiento 

emocional, según este estudio pedido por la Justicia. Por ende, tranquilamente, mañana les pueden 
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dar que se vayan a la casa, y nos quedamos con los dos terapistas, que son dos terapistas que 

iniciaron ahora, que son juniors, dos nuevos que vinieron que están aprendiendo a ser terapistas 

junto con estos cuatro excelentes terapistas que tenemos.  

No es un dato menor, quería solo poner ese dato; no sé si la diputada lo tiene, si no, se lo 

alcanzo. Y vamos a acompañar la preferencia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para manifestar nuestra opinión sobre este proyecto. 

Quien ha sido miembro informante de este proyecto ha representado y representa a un 

exgobierno nacional —y lo voy a hacer cortito, presidente, para que podamos continuar el 

tratamiento—, a un gobierno nacional que en su momento cambió el Ministerio de Salud por una 

Secretaría de Salud. Simplemente, eso, presidente. A tener memoria, a ser coherentes con los 

hechos así pasen los años. Y recordar, recordar que la salud también se destruyó en la Argentina y 

se minimizó la importancia que tiene algo tan importante, justamente, como la salud de todos los 

argentinos y argentinas. Pasamos de tener un Ministerio de Salud a una Secretaría de Salud. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Por supuesto, somos diputados, estamos en democracia y respetamos absolutamente los dichos 

de cualquier ciudadano, sobre todo, de cualquier diputado que ocupe una banca que está 

representando al pueblo. Dicho esto, también decimos: no se puede decir cualquier cosa con solo el 

hecho de querer justificar un proyecto y tener, por lo menos, datos inexactos.  

Estamos en una pandemia mundial en donde no hubo ningún sistema de salud, ningún sistema de 

salud —Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, Japón, el que quieran— que no haya 

colapsado. Todas las variables que habitualmente se manejan en un hospital quedaron 

sobreabordadas, sobrepasadas dada la pandemia. 

La inversión en salud en esta provincia fue millonaria. Se equiparon los hospitales, se programó, 

se proyectó en conjunto con nación, porque por supuesto que esto es una pandemia, y las provincias 

tienen que trabajar codo a codo con nación, como se hizo, para poder delinear los caminos de cómo 

podemos afrontar esta pandemia en un país en crisis, en crisis históricas, no solamente de la 

pandemia, venimos de crisis de años, con inflación, con todo lo que se dijo que es realidad.  

Lamentablemente, nos toca a los médicos estar en la primera línea de batalla en conjunto con los 

enfermeros y otros trabajadores de la salud, por supuesto, y en donde tal vez, si a nosotros nos 

decían cuando estábamos estudiando medicina que mirá, vos vas a estudiar, te vas a recibir de 

médico terapista o de cirujano o vas a ser médico general de una guardia central en cualquier 

hospital del sistema y te digan: vas a tener que enfrentar en esta época dos pandemias, como las que 

pasamos —porque esta es la segunda, la otra fue más ligth, pero fue pandemia—, y vas a tener en tu 

especialidad que estar adentro de los hospitales y no vas a tener descanso y no vas a poder trabajar 

cómodamente y vas a tener dificultades de todo tipo porque estamos en una pandemia que 

sobrepasa a cualquier plan. Y, tal vez, yo lo piense y me dedique a otra cosa; tal vez, no. 

Cuando nos forman a los médicos, sabemos que vamos a pasar momentos de estos, tal vez no 

pandemia, porque quién puede prever una pandemia. En mi especialidad, hemos tenido numerosos 

días de más de diez cirugías, numerosos días de más…, quién está preparado para estar en quirófano 

veinte horas. 

Por supuesto que hay que cuidar a los médicos —hablo de los médicos porque el proyecto habla 

de los terapistas—. Los insumos en los hospitales de complejidad están completos, hay respiradores 

nuevos, no hay falta de insumos. Pusimos un video acá de un médico que era del privado y que se 

ofreció a trabajar en el hospital público de Cutral Co y contó su experiencia, en donde dijo 
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claramente —debe estar por ahí el video— que no había falta de insumos, y no es un médico del 

sistema de salud. 

Los terapistas que vinieron —lo dije yo en la sesión pasada— de nación que pudieron ayudar 

fueron derivados a hospitales de complejidad media de nuestro sistema porque muchos de ellos no 

estaban preparados para manejar la alta complejidad de nuestros hospitales. Algunos sí, pocos; otros 

fueron derivados, igual que enfermeros que tuvieron que ser distribuidos en hospitales de 

complejidad III porque no tenían la formación de trabajar en terapia. Por supuesto, fueron muy 

bienvenidos porque la pandemia nos cruzó a todos, desde el que está en la alta complejidad o el que 

está en un hospital complejidad III trabajando en una guardia central en donde hay pocos pacientes.  

Entonces, tenemos que hacer todo el esfuerzo para cuidar a los profesionales. Tenemos que 

entender también que, en esta situación, los únicos que podemos trabajar en ella somos los médicos 

—entre paréntesis—, estamos hablando de este proyecto, estamos hablando de los terapistas, por 

eso me refiero solamente a esta parte del equipo de salud. No hay otros. Y por supuesto que van a 

alcanzar. Sí, por supuesto que se van a enfermar porque estamos en una situación excepcional. 

Cómo los remplazamos, porque acá se denuncia y se dice: no hay médicos, no hay médicos. En vez 

de denunciar, por qué no nos dicen cómo traemos médicos o dónde conseguimos médicos. ¿O en 

otras partes del país las terapias no están igual, y faltan terapistas en todos lados? ¿O no faltan 

terapistas en cualquier país de Europa y los médicos terapistas van de Italia a Francia y de Francia a 

Inglaterra para ver cómo hacen para cubrir las guardias de los hospitales de esos países?  

Entonces, hay una razón. A ver, cuántos terapistas se forman, cuántos van a egresar en los 

próximos cinco años, cuántas terapias tenemos abiertas en los hospitales públicos, en los hospitales 

privados y cuántos vamos a poder cubrir, hagamos la cuenta de cuántos se van a jubilar y cuántos 

van a entrar. Estamos en negativo en terapia intensiva como en otras especialidades.  

Por eso, el análisis se tiene que hacer completo. No se puede hacer una situación coyuntural de 

una terapia porque no se puede hacer así. Estamos en una pandemia en donde nos obliga a 

relacionar el tema médico en una forma integral. 

Me pasé del tiempo, disculpen. Hasta acá sigo. 

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

Está a consideración la votación nominal. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos a votar la preferencia en forma nominal. [Así se 

hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

A consideración extender una hora más otros asuntos, artículo 175 del Reglamento Interno. 

La votación es negativa. 

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

Terminamos con los puntos. 

Cinco minutos y cerramos el orden del día. 
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3.1.22 

 

Expte. D-175/21 - Proy. 14 235 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 235, Expediente D-175/21, de declaración: 

manifiesta preocupación por la explotación ilegal e insustentable de recursos marinos nacionales 

llevada a cabo por buques de pabellón extranjero —sobre todo de la República Popular China— en 

el límite de la zona económica exclusiva y las aguas internacionales. 

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

Sr. GASS. —Presidente, la otra vez en la reunión de la Comisión K estábamos hablando de la 

intromisión que significaba un buque norteamericano que estaba transitando cerca o, mejor dicho, 

en inmediaciones del Atlántico Sur y, por supuesto, lo aprobamos. Y ahí mismo referí la gran 

preocupación que teníamos nosotros, en general todos, cuando veíamos esta depredación que 

buques extranjeros están haciendo de la fauna ictícola, avasallando la soberanía argentina porque 

invadían las 200 mi que corresponden y, fundamentalmente, había buques de varias nacionalidades, 

pero que los buques chinos estaban realmente generando una depredación y, aparte, lástima que no 

pude traer o no lo pasamos por video, pero, seguramente, en algunos gráficos que hayan visto, ven 

la cantidad de buques que están pescando, que están avasallando la plataforma marítima y que son 

de bandera china.  

En función de las buenas relaciones que nosotros tenemos con la República Popular China, este 

proyecto de declaración tiene que ir a las entrañas mismas del Gobierno nacional para que, 

evidentemente, no solamente pueda contemplar a través de la vía diplomática, sino también alertar a 

las fuerzas de seguridad para que actúen y no hagan un vaciamiento de nuestra fauna ictícola. 

Por eso esta presentación, por eso este proyecto de declaración que creo que tenemos que ir 

tomando conciencia de lo que esto significa. Es muy costoso para nosotros, es muy lesivo para el 

país y es muy preocupante que siga sucediendo. 

Por eso, pido la moción de preferencia para este proyecto de declaración. 

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

Está a consideración la moción de preferencia para este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión K. 

Finalizado el tiempo de asuntos varios, pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Perdón, el 14 236… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Quedó afuera ya del orden… 

Sr. GASS. —¿Quedó afuera? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa al próximo orden del día… 

Sr. GASS. —Perfecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —… en la próxima sesión. 

Pasamos al orden del día. 
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4 

 

RECLAMO DE TRABAJADORES DE PRENSA  

DE LA PATAGONIA 

(Expte. D-121/21 - Proy. 14 179) 

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

declaración por el cual se apoya el reclamo de las y los trabajadores de prensa de la Patagonia en 

su lucha por el derecho a cobrar el adicional por zona desfavorable, austral o patagónica. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Miembros de la Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación 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 Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Hemos obtenido un despacho a esta iniciativa que hemos tomado, hemos abierto un debate en 

dos reuniones en la Comisión de Trabajo. Agradezco el voto favorable y la escucha atenta que se ha 

tenido sobre representantes de la Fatpren [Federación Argentina de Trabajadores de Prensa] y del 

Sindicato de Prensa tanto de Neuquén y de Río Negro que hace mucho tiempo vienen reclamando el 

pago efectivo del 40 % de zona desfavorable que varias empresas incumplen, varias patronales 

incumplen sobre sus salarios.  

Durante las comisiones y en los intercambios que tuvimos con las compañeras y compañeros de 

prensa, hemos escuchado el relato de múltiples situaciones que implican un acto de discriminación 

salarial sobre compañeras y compañeros de la Empresa de Comunicaciones y Medios diario La 

Mañana Neuquén, empresa Editorial Río Negro S. A. y la patronal del diario El Cordillerano en 

Bariloche, Noticias de la Costa en Viedma y Agencia de Noticias Roca; no solamente no cobran el 

40 % de zona, sino que al momento de jubilarse, como fue uno de los relatos, se expropia 

definitivamente un porcentaje de ese salario que con la jubilación se pierde definitivamente.  

Rechazamos, además, en este despacho cualquier intento de amedrentamiento o persecución que 

viole el derecho, organización y reclamo que las y los trabajadores de prensa vienen desarrollando 

durante todos estos años en un momento en donde en medio de la pandemia han sido declaradas 

trabajadoras y trabajadores esenciales. No puede ser que los únicos que no cobran sean alrededor de 

cuatrocientas compañeras y compañeros que integran este universo de damnificados de una 

situación de irregularidad, de violación de un derecho, como ya lo establece un convenio colectivo 

de trabajo. 

Además, se ha sumado a eso la situación del teletrabajo, el aporte de sus bolsillos de los insumos 

de conectividad, el intento de no pagar las horas extras, de transformar además los días de licencia 

por covid en descuentos de días de vacaciones. Realmente, hemos escuchado una situación 

gravísima que enfrentan cientos de compañeras y compañeros, tanto en Neuquén como en Río 

Negro.  

Esta declaración intenta ser un punto de apoyo en un momento de deliberaciones paritarias muy 

importantes para el sector. Y es por eso que en este debate y en este intercambio que hemos tenido 

este despacho tuvo una votación unánime. 

Y, por supuesto, nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de prensa, porque con la 

votación de esta declaración pretendemos que sea un punto de apoyo para una lucha histórica que 

tiene a estas compañeras y compañeros aún luchando por el 40 % de zona efectivo ya. 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Se va a dar lectura al texto del proyecto. 

Se lee el despacho de la Comisión I. 

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

informante. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

No sé si corresponde. Si ya está en el libro incorporada la intervención, hago valer esa 

intervención como miembro informante de este despacho. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda en la versión taquigráfica. 

No había que constituir la Cámara en comisión porque ya tenía despacho por unanimidad de la 

comisión. 

Sra. JURE. —¿Lo tengo que hacer otra vez? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no, no es necesario. 

Ya queda registrado. 

Sra. JURE. —Bueno. 

Muchas gracias.  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Dos cuestiones. 

Una, este proyecto es un proyecto que acompañamos, que pasó por la comisión y tuvo 

unanimidad. Obviamente, hubo una lucha importante que se viene desarrollando, no de ahora sino 

de hace bastante tiempo, se pudo escuchar a miembros del sindicato y de la federación de prensa 

que dieron cuenta de lo difícil que ha sido y lo largo que viene siendo extendida en el tiempo esta 

lucha que es el reconocimiento del 40 % de zona. 

Pero quedó también una preocupación que creo que fue parte de un intercambio que hubo en la 

comisión, que es que hay que discutir ahora cómo se garantiza ese derecho. Porque la preocupación 

que tienen muchos trabajadores y trabajadoras de prensa es, justamente, cómo ahora a partir de esto 

se garantiza. Seguramente, eso va a ameritar también un debate particular de cuáles son las 

condiciones. Esto lo queríamos destacar. Obviamente, es un gran avance, es un proyecto que, al 

tener todo el acompañamiento que tiene, se tiene que abrir una discusión seria de cómo se garantiza; 

pero estamos convencidos de que cada cosa que se hace hay que pelearla y hay que empujarla para 

que garantice.  

Y, por otro lado, presidente, me llama mucho la atención lo que está pasando hoy. Sinceramente, 

me llama mucho la atención porque entendí que, obviamente, por votación, como se vota acá, no se 

extendieron homenajes ni otros asuntos. Justo hoy que es el Día Mundial de la Salud, que algunos 

de nosotros habíamos preparado un homenaje para la salud. 

¿Esto sabe qué, presidente? Igual, no la voy a hacer larga porque me estoy saliendo del objeto 

del proyecto, pero, como ya se hizo en otras discusiones, no creo que me corten. Es muy breve. 

Evidentemente, hay te-mor, evidentemente, hay temor. Hay temor a discutir los temas que hoy 

están en la calle. Y nuestro homenaje iba a ser a esos trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy 

están en la calle. Fíjese, y no lo pudimos hacer. No podía dejar de decirlo. 

Me parece que esto muestra y expresa el miedo que le está teniendo el Gobierno a los procesos 

autorganizados. Y esto se expresó también cuando se puso en discusión que se les restituya el pago 

a esos trabajadores que les descontaron. Algunos no pudieron votar a favor porque tienen 

responsabilidad de gobierno y tienen miedo de lo que está pasando por abajo.  

Entonces, señor presidente, termino con esto. Me parece que hoy es una sesión muy particular, 

donde estamos ante un escenario durísimo de muchos trabajadores. Bienvenida sea esta conquista 

para los trabajadores de prensa. Saludar a los trabajadores legislativos que [se interrumpe el 

audio]… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 
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Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Nosotros, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, tal como lo adelantamos y 

votamos en la Comisión I, vamos a acompañar este proyecto. Hemos estado presentes cuando 

expusieron los trabajadores de prensa, tanto del sindicato como de la federación. Hemos escuchado 

atentamente sus reclamos. Consideramos que es justo que quienes se desempeñan en esta zona 

patagónica perciban —al igual que otros trabajadores, que todos los trabajadores— la zona 

desfavorable o la zona austral. 

También, hemos podido advertir situaciones tan injustas como nos hicieron ver los trabajadores 

que expusieron, como que no perciben este rubro del salario quienes están en actividad y sí cuando 

acceden a la pasividad o a la jubilación lo perciben. Esta situación, necesariamente, debe ser 

revisada, y debe tener una acogida favorable el pago y la percepción por parte de los trabajadores de 

prensa de este rubro de zona desfavorable. 

Así que vamos a acompañar desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Se ha explicado bien, desde la miembro informante y lo que han agregado los diputados 

preopinantes alrededor de este tema. Agradecemos la participación en la comisión de las 

autoridades del Sindicato de Prensa de Neuquén y de la Federación Argentina de Trabajadores de 

Prensa, en la figura de su secretaria general, tuvimos la posibilidad de conversar en el día de ayer 

con Carla Gaudensi. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa fue creada en el año 1957, 

y, por primera vez en su historia, una mujer es su presidenta. Y la verdad que fueron muy claros 

ellos al explicar la situación que viven. 

En todo caso, me interesaba anotar dos cuestiones. Por un lado, qué difícil es creer en medios 

trascendentes de la región que existen hace muchísimos años y que nos cuentan sus verdades en sus 

tapas, en sus páginas interiores o en otros formatos, en otros medios de carácter audiovisual, cuando 

incumplen la ley, cuando no respetan los convenios. Esos que pontifican muchas veces hablando de 

la justicia, hablando del derecho; incluso, haciendo de jueces, juzgando a la sociedad que tienen esta 

relación ni más ni menos que con sus trabajadores y sus trabajadoras. Y esto pasa, pasa en la 

provincia de Río Negro, pasa en la provincia del Neuquén, y es importante que deje de pasar. Pero, 

tal vez —y será, seguramente, tarea de nosotros como legisladores—, le encontremos la vuelta a ver 

qué se hace desde el Estado, tanto desde el Estado nacional como desde el Estado provincial o 

desde los estados municipales a través de las pautas publicitarias que se aportan a estos medios que 

incumplen la ley. Me parece que tenemos que encontrarle la vuelta a algún texto en línea con lo que 

planteaba la miembro informante autora de este proyecto. Y, después, lo decía también un diputado: 

cómo hacemos ahora para que esta declaración, que, seguramente, es importante, porque le da 

visibilidad y magnitud a esta lucha que vienen desarrollando los trabajadores de estos sindicatos de 

estas dos provincias en el área de prensa, cómo hacemos para que realmente se comience a cumplir 

de manera inmediata. 

Termino diciendo, en función de lo que planteaba uno de los diputados preopinantes, que es 

cierto que no nos dimos cuenta de que se había votado por no homenajes u otros asuntos, y hay 

algunos compañeros y compañeras de nuestro bloque que tenían algunas manifestaciones para hacer 

al respecto. 

Lo digo, al menos, para que quede constancia, habida cuenta de que es eso lo que sucedió. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, presidente. 

Una cosa que me había quedado en el tintero porque justo, cuando me tocó dar el informe, había 

todo un revuelo por este tema de que se ha censurado la palabra de otros asuntos y homenajes. 
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Otra de las cosas que los compañeros y compañeras de prensa nos decían es que ellos tienen sus 

salarios por debajo de la línea de pobreza, la mayoría de estas trabajadoras y trabajadores no llegan 

a 40 000 pesos de salario, lo que significa, realmente, un importante aumento si ese 40 % de zona 

estuviese efectivamente en sus básicos, aplicados a sus salarios básicos.  

Es sumamente importante; es cierto que una declaración, muchas veces, no tiene un carácter 

vinculante con la problemática, pero sí es la manifestación de un apoyo concreto como necesitan las 

trabajadoras y trabajadores de prensa. 

Por eso, yo me voy a sumar al planteo que se ha hecho acá de que no es correcto que en un día 

como hoy, que pasará a la historia en esta sesión en donde el escándalo de los aumentos vip que han 

tenido diputadas y diputados se contraste con [se interrumpe el audio]…  

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

La votación de los artículos 1.°, 2.° y 3.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3048. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL  

BLOQUE UNIÓN POPULAR FEDERAL 

(Expte. D-94/21) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual el diputado Carlos 

Sánchez solicita el cambio de denominación del bloque Unión Popular Federal por el de Unión 

Popular Federal-Frente Renovador.  

5.1 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Miembros de la Cámara, este proyecto no cuenta con 

despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 

La votación 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 el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Brevemente, para hacer o repetir el argumento que esgrimí cuando pedí la fundamentación de su 

tratamiento, para no redundar tanto, le pido a la Cámara que considere y acompañe esta propuesta, 
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esta manifestación del cambio de nominación de mi bloque, llamándose bloque Unión Popular 

Federal-Frente Renovador. 

Gracias. 

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

5.2 

 

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 lee el despacho. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Al señor vicegobernador Marcos Koopmann. 

Honorable Legislatura del Neuquén:  

Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de presidente del partido Unión Popular y 

titular del bloque unipersonal del mismo, solicito el cambio del nombre Unión Popular Federal-

Frente Renovador atento a que el orden nacional del partido cambió el nombre del mismo 

denominándose Unión Popular Federal, siendo aprobada dicha denominación por la Cámara 

Nacional Electoral en el mes de febrero de 2021.  

En virtud de lo expuesto, y resultando necesario ajustar el nombre del bloque a efectos de que se 

correlacione con la nueva denominación del partido, solicito se haga lugar a lo peticionado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se harán las comunicaciones de forma. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

DESIGNACIÓN DE LA DOCTORA DÍAZ 

COMO FISCAL 

(Expte. O-157/20) 

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 Marina Fernanda Díaz a fin de prestar el 

acuerdo legislativo correspondiente para su designación como fiscal del Caso para el Ministerio 

Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. 

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 —como venimos haciendo en los últimos pliegos que llegan desde el 

Consejo de la Magistratura y que venimos tratando— que la doctora Marina Fernanda Díaz se hizo 

presente en la Sala de Comisiones, esto a pedido de un legislador a la Presidencia de la Comisión A 

de que, en lo posible, estén presentes no solo para escucharlos, sino también para poder observarlos 

y compartir ese momento de consultas y de respuestas de manera presencial, que fue altamente 

satisfactoria desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis compañeros de bloque 
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también en la comisión, respondiendo a numerosas preguntas que le fuimos haciendo diputados y 

diputadas en todo aquello que tiene que ver con lo que va a ser su función como fiscal del Caso en 

la III Circunscripción Judicial. No solo demostró conocimiento desde el punto de vista del derecho 

y del procedimiento, sino también desde lo que tiene que ver con los datos de nuestra provincia y, 

en particular, de la región en la que ella va a desenvolver su tarea.  

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —En el mismo sentido que el diputado Fernández Novoa. 

Recibimos a la doctora Díaz en la comisión, y contestó con solvencia absolutamente todas las 

preguntas y, aparte, mostró —en esto que es muy bueno que sea presencial— una actitud con gran 

personalidad para explicar y para contestar las preguntas y para ver cómo una fiscal, a la que hoy le 

vamos a dar acuerdo, puede tener esa presencia en una disciplina tan difícil como es la de ser fiscal 

del Caso en la III Circunscripción.  

Así que el bloque de Juntos por el Cambio no solo da asentimiento a esto, sino se siente 

satisfecho con la incorporación a la Justicia de la doctora Díaz. 

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

Tiene la palabra la diputada Du Plessis.  

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino abonamos y 

coincidimos con las expresiones de los diputados preopinantes respecto a la solvencia y la actitud 

de la magistrada, futura magistrada en su entrevista.  

Lo que sí quiero también dejar planteado es que, a nuestro criterio, en estos casos no es 

obligatorio dar el fundamento del voto. Uno vota, pero no tiene por qué fundar en qué sentido lo 

vota. No obstante eso, avalamos el sentido en el cual se han expresado los diputados preopinantes. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Desde el bloque Unión Popular Federal-Frente Renovador, vamos a anticipar el acuerdo de la 

doctora Díaz, no sin antes reconocer y mencionar que no pude hacerme presente el día de la 

audiencia por cuestiones familiares, pero quiero dejar asentado que conozco la trayectoria, conozco 

de la vocación de la doctora Díaz. Y, si bien —como dijo la diputada preopinante— no es 

obligación dar el fundamento del voto, me queda la tranquilidad y estuve tranquilo porque sabía que 

iba a responder a todas las demandas de las preguntas de mis compañeros diputados. Y me queda la 

tranquilidad de que, sin ningún lugar a dudas, va a cumplir un papel muy importante y va a estar a 

la altura de las circunstancias. 

Así que repito mi acuerdo para la doctora Marina Díaz. 

Gracias. 

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

6.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento 

Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. Lo haremos mediante lista. 

Si no hay objeciones, por Secretaría se irán nominando los diputados y diputadas a quienes 

solicitamos emitir su voto. [Asentimiento]. 

Secretaría pasa lista. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se han registrado 25 votos positivos, ninguno negativo, 

ninguna abstención. 

Se presta el acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-157/20. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

PREOCUPACIÓN POR INCENDIOS EN LA COMARCA ANDINA 
(Expte. D-127/21 - Proy. 14 185) 

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

declaración por el cual se expresa preocupación por los graves incendios ocurridos el martes 9 de 

marzo en siete localidades de la Comarca Andina del Sur de Río Negro y Norte de Chubut. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión H. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Solamente, comentar que este proyecto fue presentado el 9 de marzo, pasó un mes, o casi un 

mes, por lo tanto, parece atemporal teniendo en cuenta que no hay focos activos. Por lo menos, por 

lo que pudimos ver ayer, no queda ningún foco activo en la Comarca Andina. 

Los aportes que hicimos en la comisión fueron simplemente algunos cambios de redacción al 

original en relación a los tiempos verbales, por supuesto, y en lo que sí hicimos hincapié es en la 

preocupación —que está expresada en el artículo 2.º— de que se investigue y determinen las causas 

de estos incendios para que, realmente, se castigue a quienes han sido iniciadores de tremenda 

catástrofe. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Primero, quería agradecer a los autores del proyecto que me permiten ser también miembro 

informante. 

Y quiero expresar, primero —me voy a tomar unos minutos—, que, a nivel global, yo quiero 

expresar a nivel global que también durante el mes de marzo pasó una fecha casi desapercibida, 

pero el 21 de marzo se celebró el Día Internacional de los Bosques. 

Los bosques representan el 31 % de la superficie terrestre, y su existencia es esencial para los 

ecosistemas. Se promueve con esta fecha poner a los bosques como el centro de atención para su 

cuidado y protección. Proteger las zonas forestales es cuidar la vida. En los bosques viven una gran 

cantidad de especies vegetales y animales que forman un equilibrio natural en todo el ecosistema 

que habita en la Tierra. La ONU afirma que los bosques cubren el 31 % de la superficie terrestre. 

Nos procura refugio, alimentos, combustibles y medicinas, y 1600 millones de personas dependen 

directamente de ellos para su sustento. Además, los bosques son los pulmones del planeta y acogen 

a más del setenta y cinco por ciento de la biodiversidad terrestre mundial. 

En el mundo, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas por año. En enero 

de 2020, según el Inpe [Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil], que desde 

1999 evalúa mes a mes el número de los puntos calientes de los países de América del Sur, según 

este organismo, desde el inicio de 2020 hasta el 30 de octubre, en solo diez meses, en Argentina 

hubo 69 632 puntos calientes, llegando a fin de año a superar los 85 000 focos de incendios en el 

territorio de nuestro país. 

Cada año hay una tendencia en alta, y es lo preocupante. Se presenta un genocidio masivo, un 

ecocidio masivo y deliberado, así se refiere al hecho. Muchas asambleas ambientales y 

organizaciones que luchan contra el fuego y que les apuntan a los intereses económicos que 
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pretenden remplazar los bosques nativos por las explotaciones agropecuarias y también por los 

negocios inmobiliarios y desarrollos urbanísticos. Está claro que más del noventa y cinco por ciento 

de los incendios a escala mundial y en nuestro país son de origen humano. 

Se quemaron más de 2000 ha a partir del 9 de marzo en la zona andina del sur de Río Negro y 

norte del Chubut, en la Comarca Andina. Cerca de quinientas familias fueron afectadas 

directamente porque se incendiaron 500 viviendas que fueron afectadas. Solo, en Lago Puelo 

quedaron destruidas 350 viviendas; la mayoría de las viviendas que se quemaron estaban ubicadas 

en el paraje Las Golondrinas. Las dificultades estuvieron luego del incendio en el acceso al agua 

potable, que estaba mayormente mezclada con cenizas; la falta de energía, especialmente. La 

situación social fue crítica, más de dos mil personas fueron afectadas directamente por este 

incendio. Falleció un peón rural y muchos heridos, algunos de ellos de gravedad. 

Hago frases fuertes que mostraban, que se mostraban en el pie de la foto. El fuego arrasó con 

todo lo que se encontró a su paso; muchas familias lo perdieron todo; los bosques fueron arrasados 

por el fuego. Tristeza, desconsuelo e impotencia entre quienes lo perdieron todo tras el paso del 

fuego. Las llamas destruyeron a su paso varias viviendas y chacras en producción.  

Las zonas más afectadas son Radal Alto y Las Golondrinas, pero el peor panorama estuvo en El 

Hoyo, que estuvo rodeado de llamas. 

Vecinos de la Comarca, bomberos locales y personal del Servicio Nacional del Manejo del 

Fuego, brigadistas de varias provincias argentinas y otras organizaciones e instituciones trabajaron 

incansablemente para sofocar los incendios.  

A partir de este cuadro de situación donde se quemaron —como dije— más de dos mil hectáreas 

de bosques y más de quinientas viviendas, surgió una amplia acción solidaria de la población, 

especialmente de las provincias patagónicas. Y la provincia del Neuquén estuvo muy dinámica con 

cientos de campañas, campañas que se organizaron desde la acción privada, como fue la que 

organizó la firma Carlos Isla y Compañía, también vecinos autoconvocados y referentes 

comerciales de Centenario, el Municipio de Plottier, nuestro equipo de trabajo de Siempre, también 

el Club de Leones de Centenario y un grupo de paramédicos de Neuquén y Cipolletti. Todas las 

donaciones fueron de ropa de abrigo, agua envasada, elementos de cocina; lo más importante en 

materiales de construcción, puertas, sillas, heladeras, inodoros y otros elementos muy importantes. 

También, Defensa Civil de la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue donde aportaron también 

dos camiones completos. El Club Lácar, el Rotary Club y la sede de Bomberos de San Martín de los 

Andes también estuvieron trabajando, y cientos de familias estuvieron acompañando a los 

ciudadanos de la Comarca que fueron damnificados por este gran incendio. Es muy importante 

rescatar la voluntad de colaboración, de las acciones y de las donaciones y el tiempo dedicado para 

poder ayudar a los que padecieron este incendio. 

Por eso, acompañamos desde el bloque de Siempre esta declaración y también pedimos que se 

continúe con la investigación, que ya comenzó, para saber cuáles fueron los hechos, y que los 

culpables de existir sean penados por la ley porque la realidad es que ellos llevaron con sus acciones 

a un desastre que perjudicó a la sociedad, al medioambiente y a gran parte de la Comarca Andina. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 

5.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3049. 
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Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

POR EL MES DEL COMPOSTAJE 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-132/21 - Proy. 14 190) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Jornada de Intercambio de 

Experiencias por el Mes del Compostaje, que se desarrollará de manera virtual el 7 de abril de 2021.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión H. 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Como bien leyó la secretaria, con esta declaración que aprobamos por mayoría —y agradezco a 

los miembros de la Comisión de Ambiente por apoyar— buscamos destacar de interés la jornada 

que se está realizando en este momento, Jornada de Intercambio de Experiencias en el Mes del 

Compostaje, organizada por la Subsecretaría de Ambiente de la provincia del Neuquén junto a los 

referentes ambientales de todos los municipios de la provincia. 

Se estima que alrededor del cincuenta por ciento del total de los residuos de los hogares es de 

tipo orgánico. Esto a través del compostaje es la transformación de los restos en tierra negra de 

textura esponjosa con una alta dotación de nutrientes que sirven de alimento para las plantas. Así, su 

utilización disminuye la necesidad de comprar fertilizantes químicos o abonos comerciales, y se 

puede aplicar tanto a huertas, plantas de jardín, de interior o también para mejorar el césped. Así, 

generamos un impacto positivo en el medioambiente, pero también en la salud. 

A lo largo de la pandemia, sin duda, somos testigos de que se extendió con gran fuerza y 

potencial esta práctica. Realizar un compost casero, además del gran valor desde el punto de vista 

productivo, por ejemplo, en el desarrollo de las huertas familiares, es una manera de reducir 

considerablemente los residuos que generamos. Por supuesto que también hay programas vigentes, 

tanto nacionales, provinciales o municipales, donde capacitan en compost y también brindan 

semillas para que cada hogar tenga su huerta. Entonces, con esto estamos sumando muchos 

beneficios, no solo los valores que les estamos transmitiendo a nuestros hijos, el consumo 

responsable, el reciclaje, el respeto por el medioambiente y estamos construyendo la propia 

ciudadanía ambiental. 

Esta jornada de intercambio de experiencias nace porque el año pasado el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación adhirió por resolución a la campaña Mes del 

Compostaje. El Mes del Compostaje va desde el 22 marzo, Día Internacional del Agua, al 22 de 

abril, Día Internacional de la Tierra, y tiene por objetivo concientizar sobre la problemática que 

generamos con los residuos y difundir así la práctica del compostaje. 

En esta jornada, brindarán sus experiencias, las buenas prácticas de compostaje a nivel 

institucional por parte de la Subsecretaría de Ambiente; la experiencia de compostaje comunitario 

que se está llevando adelante en la Municipalidad de Caviahue; el compostaje barrial de la 

experiencia de Junín de los Andes; el compostaje municipal de Aluminé; los residuos orgánicos y 

su tratamiento en la comunidad Ruca Choroi; y el compostaje a nivel industrial de la empresa Eva 

SA. Por supuesto que también dentro de las actividades previstas en el día de hoy finalizan con la 

entrega de composteras que son elaboradas por nuestra empresa provincial Corfone y que, a través 

de la Ley 2648, de programas provinciales de recuperación de residuos y asistencia para fomentar el 

compostaje, son entregadas a todos los municipios.  
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Es por todo ello, y resaltando siempre la importancia de generar conciencia en la separación de 

origen de los residuos y los beneficios de popularizar estas prácticas, que solicitamos el 

acompañamiento de los diputados y las diputadas presentes. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos al tratamiento en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3050. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

MECANISMO DE DESIGNACIÓN 

DEL COMITÉ DE ALERTA HÍDRICO-AMBIENTAL 
(Expte. D-97/21 - Proy. 14 155) 

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

resolución por el cual se regulan los mecanismos de designación de los representantes de la 

sociedad civil que deseen formar parte del Comité de Alerta Hídrico-Ambiental creado por 

Ley 3076.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración omitir la lectura de los artículos. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de comisión. 

Se leen los encabezados y los firmantes de los 

despachos de la Comisión H por mayoría y 

por minoría. 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

La verdad que con este proyecto de resolución que aprobamos por mayoría los miembros de la 

Comisión de Ambiente apuntamos a regular los mecanismos de designación de los representantes 

de la sociedad civil que deseen formar parte del Comité de Alerta Hídrico-Ambiental de manera así 

de autorizar a esta Honorable Cámara, de la Legislatura, a llevar adelante la convocatoria y la 

inscripción de todos aquellos interesados o interesadas a los efectos de que se pueda concretar este 

proceso de elección de los representantes para formar parte del Cahia. 

En el año 2017, se aprueba la Ley 3076 que crea el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental o Cahia 

integrado así, en su artículo 15, por un total de catorce miembros que dice que realizarán su 

actividad ad honorem. De los catorce miembros, cuatro de ellos son representantes de la sociedad 

civil designados por esta Legislatura. En el año 2018, se dicta el Decreto reglamentario 1326, 

determinando así que se debe designar un titular y un alterno por cada uno de los titulares para el 

ejercicio de la representación, los cuales, además, deben ser renovados anualmente, agregando que 
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al momento de designar a los representantes de la sociedad civil, la Legislatura —quien tiene a su 

cargo la designación de estos— debe perseguir la amplia participación ciudadana y procurar la no 

reelección de los mismos. Por supuesto que no cuestionamos ni dudamos en relación al trabajo, al 

compromiso, a la trayectoria de los integrantes de las asociaciones que hasta este momento han 

participado activamente del Cahia. Es más, les agradecemos. Y lo cierto es que ellos también han 

manifestado, al igual que nosotros que desde el año 2017 con la sanción de la ley hasta este 

momento nunca se estableció un criterio único para poder efectuar estas designaciones de los 

representantes por parte de la Legislatura. 

De las presentaciones que podemos observar de los miembros de las organizaciones sociales 

dirigida hacia la Presidencia de esta Cámara, tanto con fecha 22 de abril como también del Proyecto 

de Resolución 14 174, que tomó estado parlamentario en la sesión pasada, ellos también proponen 

un mecanismo de designación de los representantes, solo que a realizarse en el año 2022. Por eso es 

que no estuvo en el orden del día de la comisión. Y proponen —por lo menos, leyendo los 

fundamentos—, de la misma forma que proponemos nosotros, una forma amplia, participativa, 

utilizando los medios tecnológicos y difusivos de esta Legislatura, manifestando que es oportuno y 

deseable ampliar la participación de las organizaciones sociales ambientales de toda la provincia 

que representen a las cuatro zonas. Y también manifiestan que los firmantes son la mayoría de las 

organizaciones dedicadas al ambiente o al agua, y así alegando que no son todas. Y nos requieren 

un trabajo transparente para la selección que garantice la mayor representatividad posible, 

procurando la representación de todas las zonas. 

Entonces, lo óptimo y lo que entendimos los miembros de la Comisión H, en su mayoría, es que 

esta resolución o esta elección participativa se tiene que dar ya en este año, en este 2021, y, a través 

de esta resolución, les pedimos a las autoridades de Cámara emplear los mecanismos tecnológicos y 

de difusión para realizar una convocatoria amplia con el mayor alcance posible para todas y todos 

aquellos representantes de la sociedad civil que quieran formar parte del diseño del diagnóstico y 

del plan estratégico integral de alerta de los cursos y cuerpos de agua de la provincia, ya que esa es 

la misión del Cahia. 

Entonces, dijimos cuatro representantes de la sociedad civil que van a trabajar ad honorem, por 

reglamentación cuatro alternos, que debe perseguirse la amplia participación ciudadana procurando 

la no reelección de los mismos. Todo eso lo dice el Reglamento. En este sentido, no hemos previsto 

en la resolución que presentamos ningún requisito restrictivo de los mismos, solo los que menciona 

la ley. Esto lo digo por alguna interpretación maliciosa que hacen algunos diputados y diputadas en 

relación a la necesidad de que tengan y cuenten con personería jurídica al día. Este no es un 

requisito, no se solicita porque la ley no lo dice, así que nosotros tampoco lo establecemos como 

obligatorio en la reglamentación, y así se puede leer en la misma. 

Desde la Presidencia de la comisión como desde la mayoría de los miembros, siempre tuvimos la 

vocación de acelerar estos procesos para que la designación se concretara con la mayor brevedad 

posible, lo hemos manifestado y reiterado en cada comisión. Nunca estuvo en nosotros la intención 

de que se obstaculice el funcionamiento del Cahia, porque, por ejemplo, no sé si saben ustedes que 

en el reglamento interno —no lo dice la ley ni el decreto reglamentario—, en el reglamento interno 

de funcionamiento del Cahia dice que sin la participación de los miembros de las organizaciones 

sociales o sin la participación de los diputados —en este caso, son el diputado Peressini y el 

diputado Ortuño, como miembros titulares y la diputada Gutiérrez y el diputado Aquin como 

diputados suplentes representantes nuestros en el Cahia—, si no están ellos o no están los 

representantes del Cahia no puede funcionar. Así lo entendimos, y así fue como en diciembre 

prorrogamos los mandatos, precisamente, para darle continuidad al funcionamiento de los mismos. 

No hemos sido nosotros los que hemos dilatado el proceso. Simplemente, hoy queremos darle un 

orden definitivo a esta situación que hasta ahora venía rigiéndose por procesos informales, por usos 

y costumbres, pero no tiene que molestar el interés en abrir los procesos, los procedimientos, en 

invitar a la sociedad a formar parte. 

Me voy a tomar, sí, un segundo solamente para referirme al despacho de minoría, ya que en la 

comisión no pudimos tomar conocimiento de él, y la verdad que es muy preocupante, muy 
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preocupante que como diputadas y diputados de esta Casa de las Leyes no velemos por la 

constitucionalidad de los proyectos que presentamos. Solo, eso voy a decir por ahora en relación al 

despacho en minoría.  

Entonces, por todo lo que expuse, la verdad que es necesario y oportuno establecer mecanismos 

de convocatoria y designación de los integrantes, siempre enmarcándonos en lo que la ley y el 

decreto reglamentario nos habilitan, no dándonos funciones por afuera que pertenecen a otros 

poderes para permitir así la participación ciudadana, la no reelección de los mismos, y que el 

proceso sea transparente. 

Repito, no le tengamos miedo a la participación, es más, procuremos desde esta Casa alentar a la 

ciudadanía a que participe porque el involucramiento de más y nuevos actores, seguramente, va a 

enriquecer el trabajo que tiene que llevar adelante el Cahia.  

Por eso, pido el acompañamiento a este despacho. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Teniendo en cuenta que soy la única firmante del despacho por minoría, quiero creer que la 

palabra maliciosa o irrespetuosa, como fueron las palabras que expresó la presidenta de la 

Comisión de Ambiente, no están dirigidas a mí. Quienes debaten conmigo en la comisión saben 

perfectamente que soy una generadora de debate y que siempre busco los consensos. Eso en primer 

lugar y en defensa mía por ese término que expresó la diputada preopinante. 

El «no le tengamos miedo a la participación», yo también pondría: «no le tengamos miedo al 

debate».  

Mi mayor cuestionamiento a este despacho por mayoría tuvo que ver con la rapidez con que se 

sacó de la comisión. No entiendo cómo no nos pudimos dar un tiempo más para poder debatir qué 

mecanismos de participación y de apertura de organizaciones que no tienen participación regular en 

las comisiones de esta Legislatura. Ese es mi mayor cuestionamiento: la urgencia por sacar este 

despacho. No puedo entenderla, realmente no puedo entenderla.  

Manifesté en la comisión que no tengo relación alguna con ninguna de las organizaciones que 

formaron parte del Cahia hasta el momento, no tengo ninguna relación con ninguno. En relación a 

la constitucionalidad o inconstitucionalidad, el despacho que presenté está dentro de los marcos de 

creación del Cahia; por lo tanto, si es inconstitucional significa que esa ley también es 

inconstitucional; reveámosla, señor presidente. 

Las únicas diferencias —no me voy a extender con esto porque creo que para evitar extendernos 

es que decidimos no dar lectura a los despachos— entre las diferencias que proponía e insisto, me 

hubiera encantado poder discutirlas en profundidad porque no son fáciles los mecanismos de 

elección, y pasa en cualquiera de los órganos, como, por ejemplo, en el de salud mental, como en la 

mesa que propone usted, ahora, señor presidente, en relación a la participación o no de miembros o 

representantes de la organización civil.  

Entre las diferencias que proponía o que propongo es la creación de un registro de 

organizaciones y, en segundo lugar, una elección de los representantes que no sé cuál es el miedo 

porque, de todas maneras, la comisión está integrada mayoritariamente por personas que pertenecen 

al oficialismo. Entonces, no entiendo por qué no se permite esta elección con los mecanismos que 

quieran, la discutimos como quieran. Y, en tercer lugar, ya que también se nombró como que mi 

propuesta es restrictiva, lo que estaba proponiendo es que las listas o las organizaciones o los 

participantes y las participantes en esta comisión, miembros de la sociedad civil, respeten la paridad 

de género. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 
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Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Yo quiero explicar un poquito lo que pasó en la última Comisión de Medio Ambiente y por lo 

cual no acompañé el despacho por minoría.  

El miércoles pasado, se presentó un despacho por minoría, el cual no había sido socializado, no 

conocíamos su contenido ni sabíamos de su existencia hasta ese momento. Y lo que quiero decir es 

que el trabajo en comisión siempre es enriquecedor de los proyectos. Como decía la diputada 

preopinante, coincidimos en varias comisiones, y ella siempre tiene aportes, los cuales se trabajan 

por afuera de las reuniones de comisión con asesores. Y, con respecto a este despacho, no sucedió 

eso. Obviamente, se agregan las modificaciones que los diputados proponen, se socializan los 

aportes, se debaten, cosa que en esta oportunidad no pasó. Pero, luego de esto, me tomé el trabajo 

de leer detenidamente el despacho por minoría y quiero dar una explicación del porqué no voy a 

acompañar el mismo. 

El despacho en cuestión crea un registro de organizaciones y actores colectivos ambientales de la 

sociedad civil, donde se inscribirán los postulantes de la sociedad civil, pero para poder estar 

inscripto en él, primero, los postulantes deben estar agrupados en una organización o colectivo 

social abocado al tema ambiental con una trayectoria reconocida no menor a tres años de actuación. 

Seguramente, piensen los aquí presentes que con estar agrupados y tener una trayectoria reconocida 

en al menos tres años ya estarán en el registro para poder postularse como integrantes del comité, 

pero les quiero confirmar que esto no es así. Después de haber cumplido con este requisito, quienes 

deseen inscribirse en el registro para postularse van a tener que pasar por otro filtro porque el 

despacho por minoría crea una comisión conformada por un montón de personas —que para no 

aburrir no las voy a enumerar— que va a ser la encargada de emitir un dictamen de aprobación; es 

decir que esta comisión dice quién puede estar en el registro y quién no. ¡Ah!, y voy a mencionar 

que las resoluciones de esta comisión son inapelables. Pero, sigamos, imaginemos que ya 

cumplimos con el primer requisito, y la comisión nos aprobó la inscripción en el registro. Entonces, 

ahí, ya se elevan los nombres a la Legislatura. Les tengo que decir otra vez que no porque una vez 

inscriptos los postulantes en el registro se debe realizar un plenario de asociaciones ambientalistas 

que deben procurar por consenso la elección de los nombres que elevarán a la Legislatura para su 

ratificación y designación definitiva, como textualmente dice el texto del despacho de minoría.  

Entonces, señor presidente, quería explicar el proceso que propone el despacho por minoría para 

mostrar que lo único que hace es burocratizar la elección de los representantes de la sociedad civil, 

el mismo establece requisitos que ni la ley ni su reglamentación establecen, generando filtros y 

demorando, desalentando la participación a la ciudadanía de la provincia. Impone formar parte de 

organizaciones o colectivos sociales con trayectoria reconocida cuando la ley no lo impone; 

tampoco establece con qué parámetros se va a juzgar la trayectoria reconocida.  

La verdad es que no entiendo por qué quieren poner sobrerrequisitos que no están en la ley para 

burocratizar —digo otra vez—la designación e impedir que la ciudadanía neuquina participe 

abiertamente en el comité. El espíritu y la letra de la ley persiguen la amplia participación 

ciudadana sin más y —algo no menos grave— transforman a esta Cámara en una mera máquina de 

ratificación porque se arrogan la elección de los integrantes de la sociedad civil cuando la ley es 

clara al establecer que es la Legislatura quien designa a los integrantes de la sociedad civil que 

integran el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental. 

Y, para terminar, señor presidente, quiero decir, para que quede claro, que la demora de la 

elección de los integrantes de la sociedad civil no ha sido por voluntad de quienes firmamos el 

despacho por mayoría y que no es verdad que, de aprobarse el despacho por mayoría, se vaya a 

paralizar el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental. 

Eso nada más. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Como miembro designado de esta Cámara en el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental, quiero 

comentarles que, si se trabajó como dicen con rapidez, no fue tan así. Desde el año 2017 que están 

siempre los mismos integrantes, y obviamente que se les agradece el esfuerzo y el trabajo que 

vienen haciendo. Pero como legisladores tenemos que hacer cumplir la Ley 3076 que dice que año a 

año se tienen que renovar los integrantes de la asociación civil, al igual que nosotros; hoy nos toca 

estar hasta septiembre, en septiembre se designarán otros y tendrán que venir a aportar con esas 

ganas y con ese ímpetu para hacer cumplir el requisito número 1 que es armar el Plan Integral de 

Alerta Hídrico, un plan estratégico que viene a aportar a la sociedad, y para eso tenemos que abrir y 

fomentar —como diputados y haciendo cumplir la ley— la participación ciudadana de cada uno de 

los integrantes o de los que quieran participar para sumar y tratar de aportar ideas de lo dinámico 

que es hoy cualquier parte de lo que tenga que ver con el ambiente. Entonces, nosotros no podemos 

no trabajar rápidamente y actuar para que la ley se cumpla. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

La verdad que viene medio revuelta la sesión ya de temprano.  

Estaba un poco desatento, y la verdad que no escuché bien, pero me parece, ya nos hemos 

expresado en esta Cámara con respecto a faltarle el respeto a algún integrante como le ha pasado en 

su persona o a algún otro diputado o diputada a esta Cámara.  

La verdad, no escuché justo la frase, escuché las palabras irrespetuosa y maliciosa. Y, si esos 

fueron los términos con los cuales la diputada se dirigió a mi compañera de bancada, voy a pedir 

que se retracte si es que la está tratando de irrespetuosa y malintencionada, maliciosa. No me parece 

que sea forma de dirigirse a un diputado o a una diputada de esta Cámara, sea del bloque que sea o 

esté sentada en la bancada en la que esté sentada. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Lo que me parece más irrespetuoso es llegar tarde cuando estamos discutiendo un tema y 

después decir cosas sin saber.  

Solo, voy a agregar al despacho de mayoría unas palabras para que quede más claro, si puede 

ser, no sé si este es el momento. En el segundo párrafo del artículo 2.º dice: «Luego del último día 

hábil correspondiente a la última publicación de edictos —coma—…» la Honorable 

Legislatura, quien definirá el formato, «… debe abrir la inscripción durante diez días…». Como 

continúa sería: —coma—, la Honorable Legislatura, quien definirá el formato, debe abrir la 

inscripción o mediante el formato que defina. Listo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se lee por Secretaría. 

Sra. ABDALA. —No, no, no, es solo eso. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Entonces, leo el artículo 2.º como quedaría redactado: 

La Honorable Legislatura debe realizar la convocatoria anual a través de sus redes sociales y 

su página web y publicarla durante tres días por edictos en los diarios de mayor circulación de la 

provincia a efectos de que se garantice la amplia participación ciudadana exigida por la Ley 3076 

y su reglamento.  

Luego del último día hábil correspondiente a la última publicación de edictos, la Honorable 

Legislatura, quien definirá el formato, deberá abrir la inscripción durante diez días hábiles. 

Vencido ese plazo, la nómina de inscripción debe ser remitida a la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para que se evalúe a los postulantes. 

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

despacho por mayoría. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.°, 5.° 

y 6.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1108. 

Pasamos al siguiente punto de orden del día. 

10 

 

RUTA NACIONAL 40 

TRAMO LAS LAJAS-CHOS MALAL 

(Expte. D-70/21 - Proy. 14 126) 

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

comunicación por el cual se requiere a la Dirección Nacional de Vialidad que arbitre los medios 

necesarios para que se realicen las obras de reparación y mantenimiento de la Ruta nacional 40, 

tramo Las Lajas-Chos Malal.  

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. 

Este es un pedido de muchos vecinos que transitan la Ruta 40, que es la puerta del norte 

neuquino, para llegar al norte neuquino, donde en los días que hay lluvia hay inundaciones, tiene 

una parte muy baja, son varios kilómetros que la cinta asfáltica está más baja; entonces, las veces 

que se ha inundado, empieza a romperse el asfalto, se ha roto un puente.  

Entonces, lo que les pedimos a las autoridades nacionales de Vialidad es que tengan en cuenta 

esto, que viven muchos vecinos en el norte neuquino y que también hace y tiene que ver con el 

turismo. La gente que transita, ya sea en moto, cada vez que vamos al norte vemos muchas motos 

que eligen ese paisaje para poder pasar días de vacaciones. Peor la gente que tiene que transitarla 

diariamente para llegar al norte neuquino. 

Así que es, simplemente, eso. Les pedimos a las autoridades nacionales de Vialidad que, por 

favor, no solamente tengan en cuenta el mantenimiento, sino que también puedan reparar lo que el 

agua ha hecho sobre esa ruta y el puente que también es necesario. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 162. 
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Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

DESIGNACIÓN DEL DOCTOR MACAGNO  

COMO DEFENSOR PÚBLICO PENAL 
(Expte. O-169/20) 

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 del doctor Mauricio Ernesto Macagno, a fin 

de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor público penal 

para el Equipo Operativo 1 de la Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa de la 

I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

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. 

Coincido, por supuesto, con lo que decía mi compañera del Jurado de Enjuiciamiento, la 

diputada María Laura du Plessis —y pido disculpas por nombrarla—, en que no es necesario 

argumentar o que digamos por qué votamos de una manera u otra cuando tenemos este tipo de 

acuerdos por delante.  

Pero particular y especialmente en el caso del doctor Mauricio Macagno quiero referir que fue 

toda una sorpresa absolutamente grata y positiva la entrevista. Nos encontramos frente a un 

abogado que ha trabajado tanto como docente en la universidad pública como también en la 

Justicia, con una serie de conocimientos que pocas veces habíamos escuchado de tal magnitud en 

una entrevista, planteando cada artículo, tratando de hacer docencia en la explicación de ese artículo 

o de cada uno de los temas.  

De tal suerte que incluso yo tras escuchar su trayectoria, una persona muy ligada, también, a la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a los juicios por la verdad en el ámbito de la 

provincia de Buenos Aires. Decía de tal suerte que, en algún momento, cuando se abrió el momento 

de preguntar, mi consulta fue por qué alguien con tantos conocimientos, que está trabajando con 

una familia en la que su compañera también está desenvolviendo sus tareas litigando como abogada 

en la provincia de Buenos Aires, por qué se trasladaba a la provincia del Neuquén. No viene al caso 

explicar ahora aquí su respuesta. 

Realmente, muy convencidos acompañamos este acuerdo y creemos que la incorporación de 

profesionales de estas características va a ayudar a jerarquizar la Justicia en un tiempo en el que la 

Justicia de la provincia del Neuquén está debatiendo hacia adentro a partir de casos que han llegado 

al dominio público y que, precisamente, no hablan como querríamos de un Poder tan importante 

como el judicial. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias. 

Yo creo que tenemos que expresarnos cuando positivamente votamos el acuerdo para la 

designación de un magistrado.  

Y lo digo porque, evidentemente, están sucediendo cosas en la Justicia neuquina que no 

condicen con la excelencia que uno pretendería o con el mejor funcionamiento que uno pretendería 

a través de casos individuales. Estos jurys de enjuiciamiento, estos pedidos de jury así lo indican. 
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Por eso, creo que cada bloque se tiene que hacer responsable cuando vota positivamente la 

designación de un juez, de un fiscal, de un defensor. 

En el caso de Macagno, nos quedamos todos sorprendidos por el manejo del derecho, por 

manejar el derecho de fondo, pero también el derecho comparado y por tener un vuelo filosófico 

sobre las respuestas que les daba a las preguntas que le hacíamos. 

Así que, cuando uno ve y hace esa valoración que, evidentemente, fue hecha previamente por el 

Consejo de la Magistratura que elevó este pliego, nosotros, desde el bloque de Juntos por el 

Cambio, sentimos satisfacción porque, evidentemente, estamos elevando el nivel de la magistratura 

en la provincia. Y, fundamentalmente, en este caso del defensor designado. 

Así que votamos positivamente nosotros esta designación. 

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. Si no hay objeciones, lo haremos mediante lista. [Asentimiento]. 

Por Secretaría, se irán nominando a los diputados y diputadas, a quienes les solicito emitir su 

voto. [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 al acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-169/20. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

SALA DE DIORAMAS 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-881/20 - Proy. 13 957) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Sala de Dioramas de la 

ciudad de Cutral Co. 

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 María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, señor presidente.  

Como decía la secretaria, este proyecto tuvo despacho por unanimidad en la Comisión F. Quiero 

agradecer al presidente de la comisión y a todos los legisladores que acompañaron el proyecto.  

Nos visitaron en la comisión la profesora Yamila Temi, que es la directora de Turismo de la 

ciudad de Cutral Co y directora, obviamente, de la Sala de Dioramas, y el artista Oscar Campos, un 

artista hiperrealista reconocido nacional e internacionalmente. 

Un diorama es una modalidad de maquetas en la que se significa algún tipo de situación. En 

otras palabras, es un espacio escénico de tamaño normalmente reducido que sirve para representar 

en tres dimensiones realidades diversas, como episodios históricos, hábitats naturales, espacios 
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urbanos, etcétera. El propósito de estas construcciones tridimensionales es doble: facilitar la 

enseñanza en un tema en el ámbito académico y, paralelamente, comunicar una idea a través de un 

formato entretenido. Por lo general, la escala de estos dioramas es reducida, pues, de esta manera, 

se facilita la interacción entre el observador y la escena representada. Sin embargo, en ocasiones 

presentan un tamaño cercano a la realidad. Estas modalidades son muy amplias en vitrinas para que 

el público no manipule el contenido, en cajas con dimensiones variables, los diagramas de libros, 

que, al abrirse, significan una historia. 

La Sala de Dioramas de Cutral Co es el resultado del trabajo conjunto del personal y de los 

artistas plásticos Oscar Campos y Mauricio Mardones y se convirtió en la primera en el país. Los 

dioramas que se encuentran en la sala son las representaciones que permiten al visitante poder 

conocer desde el punto de vista cultural y turístico las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul. Fue 

inaugurada el 23 de julio de 2013 y abrió las puertas el 2 de septiembre de ese año.  

Los visitantes que llegan a Cutral Co tienen la posibilidad de hacer un recorrido por la Sala de 

Dioramas. Este espacio permite conocer detalles sobre los acontecimientos sociales más 

importantes de la ciudad, la actividad hidrocarburífera, la flora, la fauna del lugar de la zona y de la 

provincia. Hay guías que acompañan a los que se acerquen a conocer estas representaciones 

tridimensionales. 

En el recorrido, el público se encontrará con momentos que reflejan la fundación de Cutral Co, el 

descubrimiento del petróleo en Plaza Huincul y hechos históricos más recientes, como la primera 

manifestación social conocida como La Pueblada. Los hallazgos paleontológicos de relevancia 

internacional, los lugares geográficos e icónicos para la provincia, como el volcán Lanín y la zona 

de El Mangrullo también se ven reflejadas en estos dioramas. 

Las vitrinas tienen, aproximadamente, tres metros por uno veinte y a cada una la acompaña una 

experiencia visual, lumínica y sonora. Obviamente, preparamos un video para que las conozcamos 

todos. [Se reproduce un video]. 

Gracias, señor presidente. 

Y son trece los dioramas que hay. Se inauguró con doce, se agregó uno más recientemente. Es 

una sala que realmente llama la atención, uno va con una expectativa y realmente supera cualquier 

pensamiento que uno hubiera tenido sobre lo que allí se encuentra. Es digno de visitar. 

Así que los invitamos a todos, obviamente, a que la recorran, y acompañar este proyecto de 

declaración. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco. 

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Como lo explicó muy bien la diputada Bonotti, no voy a ahondar en esos detalles, lo único que 

voy a hacer es invitarlos a que conozcan la Sala de Dioramas. Es una sala de dioramas 

tridimensional que fue realizada por un artista que, realmente, es un orgullo no solamente para 

Cutral Co, sino para toda la provincia del Neuquén, como es Oscar Campos. También, la dedicación 

que tiene el personal municipal, entre él su directora, Yamila Temi.  

Creo que es un espacio muy interesante para visitar en algún momento porque no solamente 

tiene la historia de Cutral Co, hechos históricos desde su fundación como distintos hechos que 

fueron sucediendo a lo largo de los ochenta y pico de años que tiene Cutral Co.  

Creo que es importante esta declaración. El personal municipal que atiende, que guía a cada uno 

de los visitantes en esta sala está muy contento. Creo que ellos le dan un valor muy importante a 

esta sala. Así que este reconocimiento les viene muy bien, no solo anímicamente, sino que también 

tiene que ver con el trabajo y el cuidado diario que necesita ese lugar. Así que este es un mimo para 

todos ellos.  

Y, también, agradecer a la diputada Bonotti y al diputado Peressini por realizar, hacer este 

reconocimiento a este lugar tan importante que tiene no solamente la ciudad de Cutral Co, sino 

también la provincia. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Para ratificar todo lo dicho por las diputadas que me precedieron en el uso de la palabra. 

La verdad, hay que reconocer este lugar digno de visitar, hecho con maestría artística por Oscar 

Campos y por Mardones. También, el compromiso y el trabajo de los empleados que también le 

ponen garra, y uno, cuando lo va a visitar, se siente como en casa. Un lugar único —creo— en 

Neuquén, único en el país. Como dije recién, el que pueda darse tiempo e ir a visitarlo, es algo que 

hay que ver, a nivel, sin envidiarle a ninguna otra sala de dioramas que existen en otras partes del 

mundo. La verdad que es un orgullo para todos los neuquinos y para los que somos de la localidad 

tener esta sala, no solamente por motivos turísticos. 

También, es muy importante el trabajo que se hace con las escuelas que van a visitar cuando 

podían, ahora en pandemia no se puede, pero cuando iban a visitarla, y la verdad que también les 

ayuda a los alumnos a ver otras realidades que, tal vez, no puedan verlas en otra situación. 

Así que felicitar al municipio, felicitar a los artistas y a los trabajadores por tener esta sala en 

Cutral Co. 

Muchas gracias.  

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3051. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

TORNEO PATAGÓNICO DE POWERLIFTING 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-165/21 - Proy. 14 224) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del Torneo 

Patagónico de Powerlifting Copa Héroes de Malvinas, edición 2021, a llevarse a cabo el 17 de 

abril de 2021. 

13.1 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento 

en este punto que no cuenta con despacho corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 

La votación 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 Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Brevemente, el 7 de abril en la Ciudad Deportiva de la ciudad de Neuquén, se realizará este 

encuentro, organizado por Emilio Mansilla, triple campeón mundial neuquino en esta categoría de 

levantamiento de pesas, reconocido muchas veces también por esta Casa por su desempeño 

deportivo. Se realizará con la participación de treinta deportistas de La Pampa, Río Negro y 

Neuquén y será clasificatorio para el campeonato argentino, que se va a realizar en la ciudad de 

Villa María (Córdoba) en agosto. 

Nos parece necesario acompañar este proyecto, aparte, por la fecha en la que estamos también, 

Emilio decidió, en conjunto con los organizadores, llamarlo Copa Héroes de Malvinas que, por 

supuesto, es un honor que reconozcan también a los héroes por la Gesta de Malvinas. 

Solicitamos el acompañamiento a nuestro campeón que, seguramente, podrá llevar el objetivo a 

fin de año, en noviembre, que es ir al mundial en Rusia y poder llevar también representantes 

argentinos, no solamente él sino algún otro para competir en este mundial. 

Muchas gracias. 

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

13.2 

 

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 la edición 2021 del Torneo Patagónico de 

Powerlifting Copa Héroes de Malvinas, que se realizará el 17 de abril en la Ciudad Deportiva de 

Neuquén capital. 

Artículo 2.° Comuníquese a la Asociación Neuquina de Levantamiento de Pesas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3052. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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14 

 

DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-166/21 - Proy. 14 225) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse 

en el marco del Día Mundial de la Hemofilia, a conmemorarse el 17 de abril de 2021. 

14.1 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Miembros de esta Cámara, para el tratamiento en este 

punto que no cuenta con despacho corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 

La votación 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 María Laura du Plessis. 

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

El 17 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, una fecha proclamada por 

la Federación Mundial de Hemofilia en conmemoración del nacimiento de su fundador, el doctor 

Frank Schnabel. El objetivo de este día mundial, como otros tantos que se han fijado, es lograr la 

concientización y la difusión de los síntomas y características de esta enfermedad para lograr su 

debido tratamiento y su prevención en algunos casos. 

La hemofilia es una enfermedad genética hereditaria, con déficit de factores de coagulación que 

requiere de un conocimiento adecuado y manejo de sus síntomas hemorrágicos para poder lograr una 

mejor calidad de vida de quienes la padecen. Tiene ciertas particularidades, como que las niñas o 

mujeres que tienen un cromosoma afectado se convierten en portadoras, aunque no padecen la 

enfermedad, pero sí son portadoras, por lo tanto, también la puede heredar a sus herederos, a sus hijos.  

Dado el fuerte impacto que tuvo la pandemia en 2020 y lo que llevamos de 2021, como todas las 

otras enfermedades se han agravado por la imposibilidad o la dificultad de quienes la padecen de 

concurrir a los centros de salud a realizarse los correspondientes controles. Por lo tanto, más que 

nunca, nos parece oportuna esta declaración. 

Agradecemos a la doctora María Alejandra Cédola, que es una hematóloga infantil que 

permanentemente está luchando y realizando actividades para difundir esta enfermedad y nos ha 

propuesto este año vestir este edificio de rojo el 17 de abril como el símbolo de esta enfermedad, lo 

cual ha sido accedido por las autoridades de Cámara y la Presidencia, que también, por supuesto, 

desde ya agradecemos. 

Por eso, nos parece importante, más allá de que acá se tramita como una declaración 

simplemente, para quienes luchan incansablemente con este tipo de concientización, es muy 

importante el apoyo institucional. 

Por eso, pido a mis pares aprobar esta declaración y desarrollar estas actividades de 

concientización. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
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14.2 

 

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 del texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse en el marco del Día 

Mundial de la Hemofilia, que se conmemorará el 17 de abril del corriente. 

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la doctora María Alejandra Cédola, 

hematóloga infantil. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3053. 

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, presidente. 

Quería, simplemente, hacer llegar de la Cámara las condolencias a la familia de un exempleado 

de la Legislatura que falleció en el día de ayer, Huguito Barros, quien viene de la otra Legislatura. 

Realmente, una pérdida de un ser humano extraordinario, un trabajador, también de parte de Anel 

estas condolencias para él y su familia —mejor dicho—. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Simplemente, cortito. 

En el mismo sentido que el diputado, pensaba hacerle un homenaje en el momento 

correspondiente, pero nada más que esto, acompañar a todos los compañeros que fueron a su lado, 

incansables compañeros y colaboradores junto con el director de Seguridad de la Casa. 

Así que para toda el área de Seguridad y para su familia, por supuesto, mi más sentido pésame y 

condolencias. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Breve porque vamos a hacer el homenaje en su momento correspondiente en la próxima sesión, 

pero no queríamos dejar pasar este doloroso momento. 

Y acompañar a María Victoria y a Sebastián, que son sus hijos, y a todos sus seres allegados 

nuestras sinceras condolencias. 

Gracias, señor presidente. 

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

Que tengan buena jornada. 

Gracias [13:51 h]. 
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A N E X O  

 

Despachos de comisión 
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EXPTE. D-94/2021 

 

DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de presidente del partido Unión Popular y titular 

del bloque unipersonal del mismo, solicito el cambio del nombre Unión Popular Federal-Frente 

Renovador atento a que el orden nacional del partido cambió el nombre del mismo denominándose 

Unión Popular Federal, siendo aprobada dicha denominación por la Cámara Nacional Electoral en 

el mes de febrero de 2021.  

 En virtud de lo expuesto y resultando necesario ajustar el nombre del bloque a efectos de que se 

correlacione con la nueva denominación del partido, solicito se haga lugar a lo peticionado. 

 

RECINTO DE SESIONES, 7 de abril de 2021. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 224 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-165/2021 

 

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 la edición 2021 del Torneo Patagónico de 

 Powerlifting Copa Héroes de Malvinas, que se realizará el 17 de abril en la Ciudad 

Deportiva de Neuquén capital. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Asociación Neuquina de Levantamiento de Pesas. 

 

RECINTO DE SESIONES, 7 de abril de 2021. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 225 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-166/2021 

 

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 las actividades a realizarse en el marco del Día 

 Mundial de la Hemofilia, que se conmemorará el 17 de abril del corriente. 
 
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Dra. María Alejandra Cédola, hematóloga

 infantil. 

 

RECINTO DE SESIONES, 7 de abril 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 

 

 

 

 

DECLARACIÓN  3048 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º Su apoyo al reclamo de las y los trabajadores de prensa de la Patagonia, en su lucha

 por el derecho a cobrar el adicional por zona desfavorable, austral o patagónica. 

 

Artículo 2.º Su rechazo a cualquier intento de amedrentamiento o persecución que viole el derecho

 a organización y reclamo. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y al Sindicato de

 Prensa de Neuquén. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3049 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º Su preocupación por los graves incendios ocurridos el martes 9 de marzo en siete

 localidades de la comarca andina del sur de Río Negro y norte de Chubut.  

 

Artículo 2.º Que vería con agrado que se investigaran y determinaran las causas que originaron los

 incendios mencionados en el artículo anterior. 

 

Artículo 3.º Su solidaridad con los pueblos de la comarca andina mencionada en el artículo 1.° de

 esta declaración, debido a la quema de miles de hectáreas y viviendas, a la pérdida de 

vidas y al extremo daño que sufrió el medioambiente. 

 

Artículo 4.º Su beneplácito por la campaña de solidaridad realizada por los neuquinos para asistir a

 las poblaciones afectadas. 

 

Artículo 5.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos de Neuquén, Río Negro y Chubut; y al

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la nación. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3050 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la «Jornada de intercambio de experiencias por el mes

 del compostaje», destinada a referentes ambientales municipales y organizada por la 

Subsecretaría de Ambiente, que se desarrollará de manera virtual el 7 de abril de 2021. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Subsecretaría de Ambiente. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RESOLUCIÓN  1108 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

 

Artículo 1.º Se regulan los mecanismos de designación de los representantes de la sociedad civil

 que deseen formar parte del Comité de Alerta Hídrico-Ambiental creado por Ley 3076. 
 

Artículo 2.º La Honorable Legislatura debe realizar la convocatoria anual a través de sus redes

 sociales y su página web, y publicarla durante tres días por edictos en los diarios de 

mayor circulación de la provincia, a efectos de que se garantice la amplia participación ciudadana 

exigida por la Ley 3076 y su reglamento. 

 Luego del último día hábil correspondiente a la última publicación de edictos, la Honorable 

Legislatura –quien definirá el formato– deberá abrir la inscripción durante diez días hábiles. 

Vencido ese plazo, la nómina de inscriptos debe ser remitida a la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para que se evalúe a los postulantes. 
 

Artículo 3.º Los requisitos y la documentación que deben presentar los postulantes son los siguientes: 
 

a) Nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad.  

b) Carta, video o nota dirigida a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Desarrollo Sustentable, en la que se expresen los motivos por los cuales se desea integrar el 

Comité y cuáles serían los aportes de su participación desde el ámbito de su representatividad. 

c) Si representa a una organización de la sociedad civil, se debe adjuntar la acreditación de la 

personería jurídica. 

d) Dirección de correo electrónico y domicilio legal, los que serán usados para validar las 

notificaciones que se cursen. 
 

Artículo 4.º La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable debe

 realizar la selección de los postulantes mediante votación, por mayoría simple. A tales 

efectos, sus miembros deben evaluar la idoneidad, los aportes que los candidatos puedan realizar al 

Comité y su representatividad. 
 

Artículo 5.º La comisión debe establecer una nómina de ocho representantes, cuatro titulares y un

 suplente por cada titular designado, según la Ley 3076. La nómina debe ser elevada al 

pleno para su ratificación y designación definitiva. 

 

Artículo 6.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 
 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICACIÓN  162 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Comunica: 

 

Artículo 1.º Requerir a la Dirección Nacional de Vialidad que arbitre los medios necesarios para

 que se realicen las obras de reparación y mantenimiento de la Ruta nacional 40, tramo 

Las Lajas-Chos Malal. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3051 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la Sala de Dioramas de la ciudad de Cutral Co, por su

 valor educativo, artístico, cultural y tecnológico, y el potencial turístico que representa 

para la localidad. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Cutral Co. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3052 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la edición 2021 del Torneo Patagónico de 

 Powerlifting Copa Héroes de Malvinas, que se realizará el 17 de abril en la Ciudad 

Deportiva de Neuquén capital. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Asociación Neuquina de Levantamiento de Pesas. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril de dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3053 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse en el marco del Día 

 Mundial de la Hemofilia, que se conmemorará el 17 de abril del corriente. 
 
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Dra. María Alejandra Cédola, hematóloga

 infantil. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los siete días 

de abril 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 

5.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                  Reunión N.º 8 

Consideración de la MP para el Proy. 14 217 

NÓMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

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    Ausente. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 16 17  2 

HL, 7 de abril de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

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 

5.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                  Reunión N.º 8 

Consideración de la MP para el Proy. 14 231 

NÓMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto    No está en el recinto. 

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     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

MONTECINOS, Karina     

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa    No está en el recinto. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    No está en el recinto. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 12 16  7 

HL, 7 de abril de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferrareso 

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 

5.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                 Reunión N.º 8 

Consideración de la MP para el Proy. 14 234 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

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    No está en el recinto. 

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián    No está en el recinto. 

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    No está en el recinto. 

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa    No está en el recinto. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    No está en el recinto. 

SALABURU, María Soledad    No está en el recinto. 

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 11 15  9 

HL, 7 de abril de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento del Expte. O-157/20 (Dra. Marina Díaz)  

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     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés    No está en el recinto. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián    No está en el recinto. 

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí    No está en el recinto. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    No está en el recinto. 

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa    No está en el recinto. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    No está en el recinto. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 25   10 

HL, 7 de abril de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



Honorable Legislatura del Neuquén 

L PL - Reunión 8 - 7 de abril de 2021 271 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

5.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                         Reunión N.º 8 

Tratamiento del Expte. O-169/20 (Dr. Macagno) 

NÓMINA 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     

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     

JURE, Patricia Noemí    No está en el recinto. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    No está en el recinto. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    No está en el recinto. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 27   8 

HL, 7 de abril de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

5.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                    Reunión N.º 8 

 HLN, 7 de abril de 2021 

NÓMINA DE DIPUTADOS/AS PRESENTE 

AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés    Se incorpora durante la sesión. 

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     

MONTECINOS, Karina     Se incorpora durante la sesión. 

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 33 2  La sesión comenzó con 31 diputados 
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