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1 

 

APERTURA 

A las 10:29 del 21 de abril de 2021, dice el:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Integrantes de esta Honorable Cámara, damos inicio a la 

Reunión 9, Sexta Sesión Ordinaria, del L Período Legislativo, del miércoles 21 de abril de 2021. 

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

cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para justificar la demora del diputado Rols. 

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

Tiene la palabra 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. 

Invito a los diputados Fernando Gallia y César Gass a izar las banderas nacional y provincial. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Rioseco, dado que falleció un primo de ella, como lo 

hizo conocer por las redes. 

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

Continuando con el programa Himnos en Vivo, hoy nos acompaña el grupo Musis de Prófica. 

Por Secretaría, se dará una breve reseña de esta banda de música. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 
 

Musis de Prófica es una banda de música pensada para las infancias. Nació en el 

año 2002 en la ciudad de Neuquén y desde entonces fusiona distintos estilos de 

música como el rock, el folclore y la cumbia con el humor y la actuación.  

Ha realizado shows por distintas partes del mundo: Colombia, México, Uruguay, 

Brasil, Santiago y Valdivia (Chile), como así también en distintas partes de 

Argentina.  

En el año 2020, ha participado del programa cultural Música Activa en el recinto 

histórico del CCL que lleva adelante esta Legislatura.  

Sus integrantes son Leonardo Nebbia en saxo alto, saxo tenor, flauta traversa y 

coros; Joaquín Castañeira en guitarra eléctrica, guitarra acústica y coros; Gustavo 

Gándara en bajo eléctrico y coros; y Sebastián Iglesias en batería, percusión y 

coros. 
 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invito a los integrantes de la banda a ingresar al recinto a 

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

Nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos. A los artistas los acompaña una 

intérprete de lengua de señas]. 

Muchas gracias, Leonardo, Joaquín, Gustavo y Sebastián, y a María Fernanda Owen por 

interpretar los himnos en lenguaje de señas. 

Por Secretaría, se comenzará a dar lectura a los asuntos entrados. 
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2 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
(Arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-44/21, O-46/21, O-50/21 y O-52/21: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-45/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-47/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-48/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-49/21: se gira a la Comisión J. 

Expte. O-51/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-53/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-54/21: se gira a la Comisión C.  

Expte. O-55/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

b) De las anuencias legislativas:  

Expte. E-30/21: concedida. Pasa al Archivo.  

c) De los señores diputados: 

Expte. D-198/21: tomado conocimiento. Se realizarán las comunicaciones de forma. Pasa al 

Archivo. 

2.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-115/21, Proy. 14 172: 

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.  

Expte. P-53/20, Proy. 14 254:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar su reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-156/21, Proy. 14 215:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Expte. E-51/20, Proy. 14 028:  

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

Sra. MURISI. —Buenos días a todos y todas. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-52/21, Proy. 14 107:  

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

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-130/21, Proy. 14 188:  

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días a todos y todas. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-14/21: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-15/21: se gira a la Comisión G.  

Expte. P-16/21: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-17/21:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia, por favor. 

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

Expte. P-20/21: se gira a la Comisión C. 

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

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Es para dar mi presente. 

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

2.4 

 

Proyectos presentados 

14 237, de ley, Expte. D-177/21: pasa al Archivo. 

14 238, de ley, Expte. D-178/21:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día a todos y a todas. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 
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Gracias. 

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

14 243, de resolución, Expte. D-183/21:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Pido su reserva en Presidencia. 

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

14 244, de resolución, Expte. D-184/21 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión A.  

14 245, de resolución, Expte. D-185/21: se gira a la Comisión G.  

14 246, de ley, Expte. P-18/21:  

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

Sra. SALABURU. —Para pedir su reserva en Presidencia, presidente. 

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

14 247, de resolución, Expte. D-186/21 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión F. 

14 248, de resolución, Expte. D-187/21: se gira a la Comisión C. 

14 249, de declaración, Expte. D-188/21: se gira a la Comisión E.  

14 250, de resolución, Expte. D-189/21:  

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

Sr. GASS. —Es para reservar en Presidencia, por favor. 

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

14 251, de ley, Expte. P-19/21: se gira a las Comisiones B y A. 

14 252, de resolución, Expte. D-190/21: se gira a la Comisión G. 

Al mencionarse el Proyecto 14 253, 

Expediente D-191/21, dice el:  

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

Sra. SALABURU. —Para el proyecto anterior, el 14 252, quiero pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 14 252. 

14 253, de resolución, Expte. D-191/21: se gira a la Comisión C. 

14 255, de declaración, Expte. D-192/21: se gira a la Comisión D. 

14 256, de ley, Expte. D-193/21 y ag. cde. 1: se gira a las Comisiones C, E, A y B:  

14 257, de resolución, Expte. D-194/21: se gira a la Comisión F. 

14 258, de declaración, Expte. D-195/21: se gira a la Comisión H. 

14 259, de declaración, Expte. D-196/21:  

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

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

Buen día. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 260, de resolución, Expte. D-197/21 y ag. cde. 1:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 261, de comunicación, Expte. D-199/21:  

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

Sr. GASS. —Es para reservar en Presidencia, por favor. 

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

14 262, de resolución, Expte. D-200/21: se gira a la Comisión B. 

14 263, de resolución, Expte. D-201/21: se gira a la Comisión H. 

14 264, de resolución, Expte. D-202/21: se gira a la Comisión C. 

14 265, de resolución, Expte. D-203/21: se gira a la Comisión F. 

14 266, de ley, Expte. D-204/21: se gira a las Comisiones A y B. 

14 267, de resolución, Expte. D-205/21:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Solicito la reserva en Presidencia. 

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

14 268, de resolución, Expte. D-206/21:  

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

Sra. ESTEVES. —En el mismo sentido, presidente, que se reserve en Presidencia. 

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

14 269, de ley, Expte. D-207/21:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva de este proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 270, de declaración, Expte. D-208/21: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 271, de ley, Expte. D-209/21:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para hacer su reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, es para que el proyecto presentado, el 14 236, que creo que ya tomó estado 

parlamentario, quiero que se reserve en Presidencia para después pedir la calificación que yo le voy 

a hacer. 

Es sobre la modificación al Código Procesal Penal en el artículo 35. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Quedó reservado de la sesión anterior, quedó reservado. 

Sr. GASS. —Sí, pero como no está… 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está reservado de la sesión anterior. 

Sr. GASS. —Bueno. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya está puesto para lo que sigue. 

Tiene la palabra la diputada Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Buen día, presidente. 

En el mismo sentido del diputado, el Proyecto 14 241, que también quedó. Me acabo de enterar 

de que va a pasar al próximo punto, y pedir su reserva. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya están reservados, en igual sentido, los dos. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 14 273, relacionado 

con los hechos vandálicos en el Vía Christi de Junín de los Andes. 

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

Proyecto 14 273. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Toma estado parlamentario. 

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

Sra. SALABURU. —Pido su reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 14 274, que se refiere a un proyecto de 

resolución sobre restructuración del presupuesto 2021. 

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

Proyecto 14 274. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Toma estado parlamentario.  

Se gira a la Comisión B.  

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias. 

Solicito que también, y dentro del sentido, el Proyecto 14 275 tiene un tenor similar, pero se 

refiere al presupuesto de la Honorable Legislatura, que tome estado parlamentario, y, en su caso, 

pido la reserva en Presidencia. 

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

Proyecto 14 275. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene aprobado el estado parlamentario. 

Pasa a la siguiente sesión para que tome estado parlamentario. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

L PL – Reunión 9 - 21 de abril de 2021 13 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 del RI) 

(10:58 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —En cumplimiento con lo que dispone el artículo 175, 

segundo párrafo, del Reglamento Interno, se van a considerar, en primer término, los 

Proyectos 14 236 y 14 241 que quedaron pendientes de tratamiento y con reserva en Presidencia en 

la sesión celebrada el 7 de abril. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se dará lectura a estos proyectos en primer lugar. 

3.1.1 

 

Expte. D-176/21 - Proy. 14 236 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 236, Expediente D-176/21, de ley: modifica el 

artículo 35 de la Ley 2784, Código Procesal Penal; propicia reducir el plazo mínimo a partir del 

cual el requerimiento fiscal habilita la celebración del juicio por jurados. 

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

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente, señores diputados. 

Lo mío es para, primero, hacer una breve fundamentación. 

Luego, solicitarle traer desde la Comisión de Producción, Industria y Comercio el Proyecto 14 203, 

Expediente D-145/21, que manifiesta que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial arbitre 

los medios necesarios para poder que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Senasa, autorice el 

corrimiento de la barrera zoofitosanitaria hasta la localidad de Zapala. 

Señor presidente, compañeros diputados, este expediente tomó estado parlamentario en la 

Reunión 7, sesión ordinaria, realizada el 25 de marzo de 2021 y fue girado a consideración de la 

comisión para su tratamiento con moción de preferencia. 
El tratamiento de esta comisión se dio, en primera instancia, sin producir despacho y con el compromiso 

de presencia en la comisión del personal técnico del Senasa y de las áreas pertinentes de la provincia y 

también de nación. Ese compromiso se cumplió, no se emitió despacho para su tratamiento en el recinto. 

Luego, se sumaron una serie de reuniones de la Comisión E que fueron suspendidas, o no contó con el 

cuórum correspondiente frente a esta realidad, considerando que este proyecto de declaración —como tal lo 

repito—, proyecto de declaración, es solamente una expresión política, casi deseo, como se puede ver en el 

artículo 2.° del proyecto que dice: El deseo del pueblo neuquino de modificar la resolución del Senasa y 

concordantes para permitir el tránsito de carne bovina con hueso plano hacia el departamento Confluencia de 

la provincia del Neuquén. 

Es que estimo pertinente el tratamiento en esta sesión de este proyecto de declaración a fin de dar una 

herramienta de diálogo a las diferentes partes interesadas en el tema, que serán notificadas conforme se 

indica en el artículo de forma.  

Por lo expuesto, reitero el pedido de traer de la Comisión E el Proyecto 14 203, Expediente D-145/21, que 

sea reservado en Presidencia. 

Muchas gracias, presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, eso correspondía al punto anterior, así que 

tengo que poner a consideración que la Cámara habilite que el Proyecto 14 203 pueda ser tratado 

para venir. 

A consideración que el Proyecto 14 203 venga de la Comisión E; se necesitan dos tercios. 

La votación es negativa. 

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

Sigue en comisión. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, es para pedir la preferencia o que se reserve en Presidencia el 

Proyecto 14 236 que había sido reservado; es la modificación al Código Procesal Penal. 

Sra. ESTEVES. —Tenés que pedir la preferencia. Ya está reservado… 

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

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.2 

 

Expte. D-181/21 - Proy. 14 241 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 241, Expediente D-181/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de varias 

localidades durante el mes de abril. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar su tratamiento sobre tablas de acuerdo a lo acordado en Labor Parlamentaria. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

3.1.3 

 

Expte. D-115/21 - Proy. 14 172 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-115/21, Proyecto 14 172, de declaración, con 

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

publicación del libro Sistemas de salud. El modelo argentino y el caso neuquino. 

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

Sra. MURISI. —Simplemente, para solicitarles, si es posible, que nos presten alguna clave que 

funcione de internet para poder acceder en forma más ágil desde las computadoras individuales 

porque no es posible. 

Gracias. 

Disculpas. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La prosecretaria legislativa se las acerca. 

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Es por el proyecto, para pedir su tratamiento sobre tablas. 

Es el despacho de comisión del proyecto de declaración por el que se establece de interés del 

Poder Legislativo la publicación del libro Sistemas de salud. El modelo argentino y el caso 

neuquino. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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. P-53/20 - Proy. 14 254 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-53/20, Proyecto 14 254, de declaración, con 

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

de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia a realizarse el 18 y el 19 de noviembre de 2021 en la 

ciudad de San Martín de los Andes. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este despacho que salió por unanimidad de la 

comisión. 

Gracias. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.5 

 

Expte. D-156/21 - Proy. 14 215 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-156/21, Proyecto 14 215, de comunicación, con 

despacho de la Comisión H por unanimidad: solicita al Senado de la Nación Argentina que dé 

tratamiento al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional para que se implemente la 

educación ambiental integral en la Argentina. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Solicito que pase al orden del día debido a que por unanimidad salió el despacho y, sobre todo, 

para llegar a tiempo frente a una posible sanción del Senado que sesionaría el mes que viene. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa al orden del día de la próxima sesión. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Es sobre tablas. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pidió que pase a la sesión, al próximo orden del día. 

Sra. ABDALA. —Al orden del día de hoy, sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es negativa. 

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

Pasa al orden del día de la próxima sesión. 

3.1.6 

 

Expte. E-51/20 - Proy. 14 028 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-51/20, Proyecto 14 028, de ley, con despacho de 

las Comisiones B y A, ambas por unanimidad: autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad 

anónima con participación estatal mayoritaria, bajo el régimen de la Ley nacional 19 550 y sus 

modificatorias, que se debe denominar Fondo de Garantía del Neuquén.  

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

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Este proyecto ya tiene despacho de las Comisiones B y A, y solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la próxima sesión. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.7 

 

Expte. D-52/21 - Proy. 14 107 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-52/21, Proyecto 14 107, de declaración, con 

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

Diplomatura en Salud Maternoinfantil, que se dictará entre abril y noviembre de 2021. 

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

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su tratamiento sobre tablas, recordando que salió por unanimidad de la Comisión C. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la próxima sesión. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.8 

 

Expte. D-130/21 - Proy. 14 188 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-130/21, Proyecto 14 188, de comunicación, con 

despacho de la Comisión D por unanimidad: solicita a la Universidad Nacional del Comahue que 
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cree y ponga en marcha las carreras Licenciatura de Enfermería y Enfermería en la localidad de 

Zapala. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su tratamiento sobre tablas en el día de la fecha. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la próxima sesión. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Quiero hacer una reflexión solamente por lo que ha pasado en este momento.  

Yo entiendo que los bloques estén enojados por distintas circunstancias políticas que estamos 

viviendo. Yo solamente recuerdo que esto que hasta aquí pasó fue un acuerdo de Labor 

Parlamentaria. Si no había acuerdo en Labor Parlamentaria para armar la sesión como se armó en 

ese consenso de los jefes de bloque, se tendría que haber expresado en Labor Parlamentaria, cosa de 

poder tener una sesión ordenada. Una cosa es decir que no va a votar, que es totalmente aceptable y 

entendible, y otra cosa es decir que sí lo van a hacer y después no lo van a hacer en el contexto de 

Labor Parlamentaria, que es donde legalmente se arman las sesiones. Entonces, me parece que no 

corresponde. Por supuesto, el votar en contra es un derecho de los diputados; no así, si está el 

arreglo en Labor Parlamentaria. Me parece que hay que respetar el espacio. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

3.1.9 

 

Reconsideración del Expte. D-181/21 - Proy. 14 241 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Yo quería solicitar nuevamente la reformulación del Proyecto 14 241, que se votó en contra. 

Y quería expresar que es un proyecto de declaración por el cual establecemos de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios del mes de abril de 2021. Y textuales las 

palabras que me acaban de pasar porque es real —yo tengo las mías que las voy a decir también—, 

pero con este proyecto se expresa la decisión de generar una documentación de la Legislatura de 

acompañamiento al aniversario de las localidades neuquinas.  

Los aniversarios que ya fueron conmemorados fueron: el 1 de abril, el trigésimo segundo 

aniversario de Sauzal Bonito; el 7 de abril, el vigesimotercer aniversario de Pilo Lil; el 8 de abril, el 

trigésimo quinto aniversario de Caviahue-Copahue; el 8 de abril, el centésimo vigésimo cuarto 

aniversario de Piedra del Águila; el 16 de abril, el quincuagésimo séptimo aniversario de 

Huinganco; el 17 de abril, el trigésimo segundo aniversario de Villa del Nahueve; en el día de hoy, 

sí, hoy, 21 de abril, el trigésimo tercer aniversario de Manzano Amargo; el 21 de abril, el 

trigésimo tercer aniversario de Guañacos; y dos para los próximos días, uno es el 24 de abril, dentro 

de unos días, el quincuagésimo quinto aniversario de Plaza Huincul.  

Sabemos que los aniversarios siempre son fechas importantes para la vida de los pueblos, para 

destacar la labor pionera de todas y todos los que han hecho grande a estas localidades del Neuquén. 

Y la realidad que, como mucho de lo que pasa en la Legislatura no repercute directa o 

indirectamente en muchos ciudadanos de la provincia, y especialmente en las localidades, muchas 

de las localidades que nombré. Y la declaración de interés legislativo por el aniversario de una 
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localidad desde la Legislatura provincial es muy importante, y estimo y considero en lo personal 

que va más allá de las cuestiones políticas e ideológicas, o de construcción diaria de la función que 

nosotros estamos cumpliendo. 

Por eso, pido la posibilidad a los diputados de que entre todos replanteemos este proyecto para 

que realmente pueda ser tratado. Vuelvo a decirlo, va más allá de las broncas, de los conflictos y de 

las situaciones que estamos atravesando. Tiene que ver con dignificar a la sociedad que vive fuera 

de los ámbitos donde se generan muchas de las discusiones y repercute directamente. Así que pido 

la posibilidad de replantearlo desde lo que estoy expresando. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el Proyecto 14 241. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para hacer una aclaración. 

Nosotros en la reunión de Labor Parlamentaria establecemos los criterios de funcionamiento de 

la sesión, pero ahí no definimos, ni mucho menos establecemos, qué es lo que va a votar cada uno 

favorablemente o en forma negativa. Entonces, me parece que el comentario vertido anteriormente 

por el diputado preopinante es absolutamente fuera de lugar en términos, también, de que, si vamos 

a hablar de enojos y demás, me parece que no es el ámbito. Y, en todo caso, nosotros tenemos la 

misma autoridad que cualquier otro diputado acá, que cualquier otro bloque para definir qué es lo 

que queremos votar y qué no. 

Eso simplemente. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que la diputada Gutiérrez, nosotros en Labor Parlamentaria no adelantamos 

nuestro voto, y nunca se hace de esa manera tampoco. Y no voy a entrar en debate porque creo que 

no es el momento. Pero uno de los diputados que tuvo el uso de la palabra recién hablaba de 

dignificar a las localidades o a los habitantes que están por fuera de esta Cámara. Creo que con una 

declaración de interés estamos muy lejos de dignificar a varios, a varias de las localidades y a varios 

de los neuquinos que hoy están en una situación compleja.  

Así que no es que no queremos dignificar a los neuquinos, sino que consideramos que el ámbito 

o el momento político que está atravesando nuestra provincia merecerían otro tipo de debate. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.10 

 

Expte. P-17/21 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-17/21: los señores Víctor Daniel Torres y Nelson 

Aranda solicitan declarar de interés legislativo la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el 

Trabajo, a llevarse a cabo entre el 21 y el 28 de abril de cada año. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Este es un pedido de particulares sobre declarar de interés una jornada que comienza hoy, que es 

el Día Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y miembros de la comisión promotora de 
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seguridad e higiene de Neuquén, del Consejo Federal de Seguridad e Higiene, nos han solicitado 

esta declaración. 

Así que por eso solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

expediente.  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.11 

 

Expte. D-178/21 - Proy. 14 238 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-178/21, Proyecto 14 238, de ley: propicia 

equiparar las dietas que poseen los legisladores y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo con lo 

que percibe un trabajador o trabajadora del sistema de salud pública.  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Este es un proyecto que en la sesión anterior intentamos que tomara estado parlamentario y pedir 

su reserva, pero no tuvo acompañamiento. 

Como lo venimos planteando y lo venimos haciendo público, nosotros —y no es la primera vez, 

lo hicimos desde siempre—, desde las bancas del Frente de Izquierda, ponemos en este momento en 

consideración discutir y, de alguna manera, interpelar con la realidad social que se está viviendo, en 

particular acá en Neuquén, con el conflicto de las trabajadoras y trabajadores de la salud. Y, en este 

sentido, nos parecía muy importante reabrir esa discusión que —como siempre decimos— no es la 

primera vez que lo hacemos, lo hemos planteado en otros momentos también, porque entendemos 

que esta forma de interpelación ante un momento tan crítico, tan delicado como el que estamos 

viviendo tiene que servir para hacer una reflexión conjunta. 

Nosotros lo que planteamos con este proyecto es equiparar el salario o la dieta de un diputado o 

una diputada a lo que cobra un trabajador, una trabajadora de la salud. Y esto lo hacemos al calor de 

debates que se han ido generando al hacerse público este incremento que recibimos, que se recibió 

para diputados y diputadas, que por una ley de enganche que lo resuelve y lo discute el sindicato de 

trabajadores y trabajadoras legislativos, al cual saludamos. Digo, yo esto quiero aclararlo acá en 

esta Cámara —como lo hemos hecho desde el primer día que hicimos pública la denuncia—, 

reivindicamos el acuerdo salarial al cual llegaron estos trabajadores y trabajadoras porque la 

realidad es muy distinta, señor presidente. No es lo mismo el incremento de un 30% para un salario 

de un trabajador, una trabajadora que para la dieta de un diputado, una diputada; algo que también 

venimos cuestionando de lo que tiene que ver con el Poder Judicial donde también, por una política 

de enganche, reciben las proporciones de los acuerdos salariales. Pero imagínese que, en esta 

provincia, en este contexto —como lo dijo una diputada preopinante—, hay temas que son 

centrales, neurálgicos de la situación que estamos viviendo. Y la intención de este proyecto es, 

justamente, lograr trasladar una discusión que se enquistó socialmente, simplemente, por haber 

dicho que nos parecía que no correspondía y que no corresponde que tengamos estos privilegios los 

funcionarios públicos. Porque no es solamente el salario o la dieta —mejor dicho— de 

260 000 pesos que termina quedando después de todos los descuentos y algunas cuestiones más 

particulares que tiene cada diputado o diputada que cobran desarraigo, los gastos de bloque y otros 

ítems que hay también y que son… Pero además esto también tiene el escándalo que también para 

nosotros significa que se cobren las jubilaciones de privilegio, que se aportan desde la caja del 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén. 
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Digo, ¿por qué ponemos todo esto en discusión, señor presidente? Porque nos parece a nosotros, 

justamente, muy importante que la sociedad interprete que la clase política está en condiciones de 

poner en discusión temas tan sensibles como estos, pero no diciendo: bueno, yo voy a dejar mi 

dieta, mi aumento. Porque, en realidad, hay que discutir dos cuestiones: una es lo que uno quiere 

hacer con ese aumento; nosotros hemos decidido rechazarlo, pero a su vez también, como ya estaba 

cobrado, lo hemos aportado a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud, algo que 

hacemos siempre, no es nada nuevo. Y que nos parece a nosotros importante discutir el otro 

problema de fondo, que hay varios proyectos presentados en ese sentido en la sesión del día de hoy, 

que es esa política de enganche que nos parece a nosotros que debería transformarse en otro tipo de 

articulación donde se discuta de cara a la sociedad, de cara a la sociedad lo que debe o no percibir 

un diputado o una diputada.  

Es por esto, señor presidente, que queremos solicitar el tratamiento con moción de preferencia de 

este proyecto para abrir una discusión. 

Insisto, hay varios proyectos presentados en el mismo tenor o parecidos porque intentan, de 

alguna manera, poner en discusión algo que venimos haciendo desde siempre del Frente de 

Izquierda y más en este contexto, señor presidente, que nos parece hoy más que nunca importante. 

Así que queremos poner en consideración su tratamiento con moción de preferencia. 

Gracias. 

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

Sra. SALABURU. —Es para argumentar mi voto positivo a este proyecto, no porque acuerde con la 

totalidad de la letra, sino porque nosotros en la misma sintonía en este debate en el que el bloque 

oficialista demagógicamente nos ha puesto de cara ante la sociedad presentamos el 

Proyecto 14 277, un proyecto de ley en el que proponemos la suspensión de manera transitoria de 

los artículos 4.° y 5.° de la Ley 2915. 

Proponemos se debata también, lo plantearemos en su momento, pero por eso argumento mi voto 

positivo a este proyecto del diputado preopinante. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones I, C, A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.12 

 

Expte. D-183/21 - Proy. 14 243 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 243, Expediente D-183/21, de resolución: solicita 

al subsecretario de Trabajo de la provincia Ernesto Seguel que informe sobre las presentaciones y 

denuncias realizadas por los trabajadores de salud. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, al calor de toda la situación que se está viviendo, este proyecto lo 

presentamos también para ver si podíamos tratarlo en la sesión. Nos parece, igual, que no es 

extemporáneo para nada. 

El otro día, creo que acá varios diputados y diputadas que participamos de la convocatoria que 

llevó adelante el fiscal Gerez, en el marco de la mediación penal que se está llevando adelante por 

el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de la salud, todos detectamos, todos nos dimos cuenta 

de que, ante cada conflicto, ante cada situación de conflicto laboral en esta provincia la 

Subsecretaría de Trabajo no ha tomado cartas en el asunto. Es recurrente esta situación, y termina 

todo en mediaciones penales. 
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Nosotros, obviamente, tenemos una posición muy clara con respecto a las mediaciones penales. 

Consideramos que no corresponde que ese sea el ámbito porque es en base a una causa que pesa por 

quienes están manifestándose, en este caso, mucho más grave aún porque son trabajadores y 

trabajadoras de la salud. Por eso, con este proyecto lo que estamos pidiendo es su tratamiento con 

moción de preferencia para solicitarle al subsecretario de Trabajo de la provincia del Neuquén, al 

doctor Ernesto Seguel, que brinde información sobre qué accionar tuvo ante los distintos 

requerimientos que ha habido previos a esta situación tan convulsiva que estamos viviendo, porque 

nos parece importante saber cuál es la actitud y la acción política que está teniendo esa 

Subsecretaría. Son varios puntos donde pedimos varios ítems de información, pero también porque 

esto evidencia que llegar a instancias donde se llega es porque hay una inacción. 

Y no es una inacción desentendida de la realidad. Es absolutamente buscada. No puede ser, y no 

es el primer conflicto —insisto, señor presidente—, pasó el conflicto de los mineros, puedo 

enumerar una cantidad de conflictos que han pasado donde la inacción de la Subsecretaría de 

Trabajo ya no tiene más dónde ocultarse. Por eso, exigimos, de alguna manera, con este tratamiento 

con moción de preferencia que la Subsecretaría de Trabajo explique qué hizo durante todo este 

tiempo, porque ahora llegamos a instancias de una situación conflictiva y durísima en la provincia, 

pero se hicieron presentaciones. Nosotros tenemos conocimiento de que cada compañero y 

compañera que hoy está apostado en la ruta hizo gestiones, no es que no las hubo. 

Entonces, nos interesa saber mucho qué está haciendo Ernesto Seguel, la Subsecretaría de 

Trabajo, ante cada conflicto, porque este miren dónde terminó. Tal vez, se podría haber resuelto de 

otra manera. 

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

objetivo: tener la información adecuada del accionar que está teniendo la Subsecretaría de Trabajo 

en este caso particular de los trabajadores y trabajadoras de la salud. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Vamos a acompañar la solicitud del diputado Blanco. 

Más allá del pedido de informe, yo creo que tendríamos que ser más extensivos y lo vamos a 

trabajar a ver qué es lo que está haciendo la Subsecretaría. Ya durante el año de pandemia, en el año 

2020, estuvo cerrada completamente. 

Entendemos, para no redundar mucho más en las palabras que acaba de decir el diputado Blanco, 

que el lugar natural para resolver el conflicto no es el Ministerio Público Fiscal, sino es la 

Subsecretaría de Trabajo, que está a cargo de Ernesto Seguel. 

Por los motivos expuestos, vamos a acompañar la solicitud. 

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 preferencia. 

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.13 

 

Expte. P-18/21 - Proy. 14 246 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 246, Expediente P-18/21, de ley: iniciado por 

vecinos autoconvocados de Valentina Norte Rural, señor Painequir, Walter y otros, por el cual se 

declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras denominadas Sucesión Fava de 

Valentina Norte Rural de la ciudad de Neuquén. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu, 

Sra. SALABURU. —Este proyecto le va a parecer conocido, pero, justamente, no lo presentamos 

desde los bloques, lo presentan vecinos y vecinas del barrio Valentina Norte Rural, tema que lo 

estuvimos discutiendo durante el mes de julio del año pasado —no sé si se acuerdan— y 

convulsionó a la sociedad neuquina a raíz de que un niñito de 12 años murió producto de un 

incendio, producto de la no regularización de los servicios de ese barrio. Voy a recordarles, estoy 

pidiendo la preferencia. 

Está acompañado por alrededor de…, 49 conté, 49 hojas con firmas, hojas completas firmadas 

por vecinas y vecinos, lo que muestra la preocupación por la gente que vive en esta zona desde hace 

tantos años. 

Un poco para hacer historia, el proyecto se trata de la declaración de utilidad pública y sujeta a 

expropiación de las tierras denominadas Sucesión Fava de Valentina Norte Rural. Y un poco de 

antecedentes: el Concejo Deliberante de Neuquén tiene uno de los proyectos de ordenanza, también 

de julio de 2020, que quedó sin ser aprobado. La declaración de utilidad pública también fue 

presentada acá por el bloque Democracia Cristiana, por el diputado Raúl Muñoz, y por nuestro 

bloque, el bloque del Frente de Todos, en el mes de julio ambos. 

Les cuento también que después del 24 de julio, cuando fallece este chiquito del barrio, 

quemado, muere quemado, los vecinos y vecinas cortan la autovía, hay una protesta muy grande 

donde interviene la Defensoría del Pueblo, y se logra una mediación. En esa mediación, participan 

algunos concejales, entre ellos mi compañero Marcelo Zúñiga, concejal por el Frente de Todos. En 

agosto de 2020, se suscribe un acta acuerdo donde se establecen algunos compromisos firmados. 

Provincia se compromete al financiamiento de 70 millones para la obra de gas; el municipio 

reconoce el relevamiento de 958 familias realizado por los vecinos, al cual se agregan luego los 

vecinos del sector de la laguna —que la están pasando muy mal en estos momentos, dicho sea de 

paso—. Se compromete a efectuar la presentación en Camuzzi del plano de mesura con 

certificación catastral; se compromete a reforzar la asistencia de leña y bonos de gas, dado que, 

obviamente, el año pasado estaban en pleno invierno; por supuesto, estamos a las puertas del 

invierno y, todavía, no hay ninguna solución. Sigo con el relato. En noviembre de 2020, a instancias 

de la presentación del presupuesto municipal y del provincial, advertimos —y lo advertimos el año 

pasado con el presupuesto 2021, a instancias de la aprobación del presupuesto 2021— que no estaba 

contemplada esta obra en ese presupuesto. En diciembre, se lleva adelante otra reunión donde se 

verifica que ni provincia ni municipio realizaron ninguna de las gestiones acordadas. En 

representación de la provincia, acude el subsecretario Hernán Ingelmo, quien afirma que no hay 

problema en que no esté presupuestado porque se puede reasignar presupuesto, palabras textuales. 

A partir de esa reunión, provincia no participa más en esas mesas de mediación, de negociación. 

El 28 de diciembre de 2020, en una nueva reunión, el titular del Instituto Municipal de Vivienda 

Marco Zapata reconoce que no presentaron los planos a Camuzzi por un problema del sistema 

informático de Catastro; habían pasado seis meses. Y el 8 de marzo de 2021 se realiza una nueva 

audiencia donde participa Camuzzi, y los gerentes informan que no recibieron actuación alguna y 

ratifican la necesidad de la mensura con certificación catastral. En esa reunión, también participa el 

director de Catastro que informa que, en febrero de 2021, Marcos Zapata le solicita la mensura con 

certificación catastral, pero que la misma no se puede extender ni avanzar con el trámite porque 

existe un problema de fondo que es la titularidad de los terrenos que es necesario resolver. O sea, 

depende de esta Legislatura la expropiación de esas tierras.  

Estamos por llegar al invierno y ahora sí que nos volvemos a acordar de que tanta cantidad de 

vecinas y vecinos no tienen, por sobre todas las cosas, gas, por lo cual es muy difícil, es muy difícil 

calefaccionarse, sin contar con las otras dificultades por no tener la titularidad de las tierras.  

Es por eso que solicito la preferencia en su tratamiento, presidente. 

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

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

Abundar detalles después de las expresiones que ha hecho la compañera diputada Salaburu, 

considero que estarían de más. 
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Solamente, decirle que al Proyecto 14 246 se le agregue el Proyecto 13 489 presentado en 2020, 

el año pasado, por la Democracia Cristiana.  

Nada más que eso.  

Gracias, presidente.  

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, señor vicegobernador. 

Es para adelantar mi voto positivo a este proyecto. 

Lo hemos debatido en el bloque y, aunque algunas cuestiones podemos considerar que se pueden 

mejorar, creemos que es necesario, y estas son las cuestiones en las que entendemos que hay que 

debatir. Pero —como decía muy bien la diputada Salaburu—, luego, nos rasgamos las vestiduras, 

declaramos de interés y todos nos sacamos fotos a la hora de llevar una chapa, un pedazo de nailon, 

un par de frazadas. Me parece que son las cosas que tenemos que resolver en la Legislatura. 

Yo no sé si los términos expuestos en el proyecto son los adecuados, pero sí creo que para la 

ciudad de Neuquén resolver ese, como tantos problemas en los que tiene que intervenir la provincia, 

es absolutamente necesario. 

Hoy, el intendente es del signo político de la gobernación; de lo contrario, estaría colgado del 

poste mayor de la ciudad por no haber hecho las obras, la contención, etcétera, etcétera, en una 

situación como la lluvia que tuvimos estos dos días.  

Por eso, señor presidente, y lógicamente por conocer la historia de la Sucesión Fava, voy a 

acompañar este proyecto. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones F, A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

Al mencionarse el Expediente D-189/21, 

Proyecto  14 250, dice el: 

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

Sra. SALABURU. —¿Podemos hacer la votación nominal de este proyecto, por favor? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya está votado. 

Sra. SALABURU. —Pero no sabemos cuántos votaron. No, no lo vi. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Hubo 13 votos a favor nada más. 

Sra. SALABURU. —Reconsidere, por favor, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el proyecto anterior. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se reconsidera, queda la votación anterior. 

Continuamos con el asunto reservado. 

3.1.14 

 

Expte. D-189/21 - Proy. 14 250 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-189/21, Proyecto 14 250, de resolución: solicita a la 

Dirección Provincial de Vialidad que informe sobre el estado y las obras de reparación y mantenimiento 

de la Ruta provincial 20 en el tramo Ruta 237 desde Picún Leufú hasta Ruta 40 en Paso Aguerre. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Este es un pedido de informes que, recorriendo el lugar y hablando con la gente que transita 

habitualmente por ahí, fundamentalmente, la directora de la Escuela 55 que tiene que hacer decenas 

de kilómetros por esa ruta, que es la directora Susana Carrasco, y que, realmente, es intransitable. El 

gobernador ha ido en más de una oportunidad y prometió que iba a ser arreglada, que iba a ser 

mejorada esa ruta para que pudieran transitar no solamente los docentes, sino también aquellos que 

necesitaban dirigirse a distintos lugares. Después de años, esto ya es intransitable. Lo que tienen que 

hacer los docentes —en este caso, la directora— para llegar destrozando su vehículo realmente es 

inenarrable. Por eso, queríamos hacer este pedido de informes. 

Creo que es conveniente y que es acertado hacer un llamamiento a lugares que son distantes, 

pero que también pertenecen a la provincia del Neuquén. Fíjese, a la vera de la Ruta 22, en 

dirección a la Ruta 40, se encuentra la planta de campamento central, el campamento cerro León, 

visitado por docentes y alumnos; a unos veinte kilómetros, está la Escuela 129 de El Sauce, paraje 

en el que se hace la Fiesta Provincial del Choclo y la Humita; después, aparece la Escuela 55 en 

Limay Centro; y, luego, la Escuela 228 de Paso Aguerre. Todo esto se imposibilita, salvo por el 

esfuerzo personal de los docentes y de los alumnos para poder llegar a destino.  

Creo que es hora de que con este pedido de informes atendamos esta situación que realmente es 

lamentable. 

Por eso, pido la preferencia.  

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.15 

 

Expte. D-190/21 - Proy. 14 252 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 252, Expediente D-190/21, de resolución, por 

el cual se solicita al Poder Ejecutivo que garantice la aplicación del artículo 3.° de la 

Ley 26 160, de comunidades indígenas, referido al reglamento territorial de estas comunidades ante 

la intimidación por desalojo dictada por la jueza Andrea di Prinzio contra Elma Quiroga, José 

Miranda y la comunidad mapuche Paichil Antriao. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Presidente, es una manifestación de preocupación por parte de esta Legislatura en relación a la 

orden de desalojo que recibieron Elma Antriao y Arsenio Miranda de la comunidad mapuche 

Paichil Antriao de Villa la Angostura por parte de la jueza Di Prinzio.  

Como ustedes deben saber, esa familia nació en ese lugar llamado Puerto Elma y viven en el 

lugar hijos, nietos y miembros de la comunidad, por supuesto. Es un pueblo originario reconocido 

por el Estado por la Resolución 2020/07 del Inai [Instituto Nacional de Asuntos Indígenas]. Este 

conflicto territorial muestra un conflicto más de los tantos que hay en nuestra provincia que tienen 

que ver con la nueva aplicación de la Ley 26 160, que es el relevamiento a los pueblos originarios. 

Se firmó un convenio en el año 2012 con la provincia, empezó el relevamiento y no continuó. 

Por lo tanto, esta disputa, esta disputa o esta iniciativa de la jueza Di Prinzio no hace más que 

permitir el avance de los negocios inmobiliarios por sobre la vida de la gente y el derecho al 

territorio de los pueblos originarios. 

Por esa razón, pido la preferencia para su tratamiento, presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Muy breve. 

Es para adelantar el acompañamiento de este proyecto. 

Sí, estuvimos también en contacto con la comunidad; hace un par de fines de semana atrás se 

llevó adelante una actividad donde, justamente, lo que buscaban era visibilizar esto.  

Me parece que el nudo central de esta discusión es lo que manifestaba recién la diputada 

Salaburu respecto al relevamiento, el desconocimiento de esos propios relevamientos o que 

quedaron interrumpidos por los motivos que sean; pero ahí es donde radica parte de los grandes 

conflictos que tienen muchas familias, más allá de muchas otras que ni siquiera fueron incorporadas 

en los relevamientos y con las cuales se generan conflictos permanentes. 

Por eso, para nosotros es muy importante acompañar este proyecto y anticipamos nuestro voto 

positivo. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a acompañar la preferencia, independientemente de tener diferencias con la redacción y 

contenido del proyecto, pero creo que es un debate que debe darse. 

Así que para la preferencia adelanto mi voto positivo. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

3.1.15.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sra. SALABURU. —Pido la votación nominal, presidente. 

Gracias. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se vota en forma nominal. 

A consideración la preferencia de este proyecto. 

En forma nominal, por lista. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.16 

 

Expte. D-196/21 - Proy. 14 259 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 259, Expediente D-196/21, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la realización de la «Jornada de concientización sobre 

abusos y ataques sexuales contra las infancias», organizada por el Consejo Municipal de la Mujer 

de Plaza Huincul, a realizarse el 23 de abril de 2021. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 
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Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Proponemos aprobar esta declaración sobre tablas en vista de que la jornada se realiza el 23 de 

abril. Es un tema muy importante, es sobre el abuso en las infancias, y nos parece que estas 

actividades deben ser respaldadas por la Legislatura. 

Solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.17 

 

Expte. D-197/21 - Proy. 14 260 y ag. cde. 1   

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 260, Expediente D-197/21 y ag. cde. 1, de 

resolución: solicita al Consejo Provincial de Educación que informe sobre el estado y matrícula 

actual del CPEM 24 y del Jardín 81 de la ciudad de Rincón de los Sauces. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la preferencia de este proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está 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. 

3.1.18 

 

Expte. D-199/21 - Proy. 14 261 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 261, Expediente D-199/21, de comunicación: 

requiere a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), dependiente del Ministerio de 

Transporte de la Nación, informe respecto de la prestación y mantenimiento del servicio del Tren 

del Valle en el tramo Plottier-Neuquén. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es importante que nosotros tengamos un informe de la Secretaría de Transporte de la Nación 

para ver en qué condiciones se está prestando este servicio, fundamentalmente, desde Plottier a 

Neuquén. Uno ve que no hay barreras, que los banderilleros, en un momento en que somos capaces 

de hacer satélites y somos capaces de pensar en un mundo moderno, los banderilleros corren con 

una cadenita, los días de niebla es imposible verlos. Esto va a traer realmente situaciones de 

inseguridad manifiesta.  

Por eso, queremos saber si está pensado solucionar este problema automatizando esos pasos a 

nivel. Y, por otra parte, pedir a la operadora que informe también si hay en proyecto o está 

planificado ampliar esta red ferroviaria desde otras localidades. 
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Así que voy a ser breve. Pido la preferencia. Esto es una cosa que realmente nos acucia en 

cuanto a la seguridad, pero también nos pone en alerta sobre la necesidad de ampliar esta red 

ferroviaria que hoy está realmente devastada. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Solamente, quería comentar que tuve la oportunidad de hacer el trayecto en tren, son cuatro 

frecuencias diarias, y debo decir que el viaje se desarrolló en solo veintiocho minutos desde Plottier 

a Neuquén. Y, ante la experiencia personal, observé que, con un muy buen trabajo de la 

Subsecretaría de Control y Gestión que lleva adelante Cristina Rodríguez en Plottier y todo el 

equipo de la Dirección de Tránsito, debo expresar que en el ejido, especialmente en la localidad de 

Plottier, había banderilleros en todos los cruces, y el circuito se desarrolló con total normalidad en 

un ambiente muy confortable que tiene que ver con el confort que tiene la formación. Y también al 

llegar a Neuquén pude comprobar la existencia, en ese viaje personalmente que hice, de 

banderilleros en todos los circuitos. 

Eso quería expresar, que hay una metodología que se lleva adelante con este proceso de la tan 

anhelada llegada del tren a Plottier, estas frecuencias que van de Plottier a Neuquén —como dije— 

cuatro veces. Y con toda una remodelación interesante que se hizo desde la Municipalidad de 

Plottier en la estación, de la cual fuimos parte nosotros junto a Laura Bonotti en sus inicios. 

Por eso, viene muy bien, también, subirse al tren con la tarjeta sube y poder evaluar con 

experiencia personal. Eso quería expresar. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F.  

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.19 

 

Expte. D-205/21 - Proy. 14 267 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-205/21, Proyecto 14 267, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Salud, informe sobre los insumos y 

valor monetario de los medicamentos perdidos del Hospital de Centenario a causa de una falla en la 

heladera del depósito de la farmacia ocurrida el 26 de febrero de 2021. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Tenemos la información de que el 26 de febrero de este año personal del Hospital de Centenario 

encontró que una de las heladeras —después de hacer varios reclamos, no fue algo sorpresivo, sino 

que venía realizando el reclamo—, una heladera tenía algunas fallas; finalmente, el 26 de febrero de 

este año, esa heladera dejó de funcionar. Y, por supuesto, se tuvo que decomisar todos los 

medicamentos que estaban. Tengo acá la lista. 

No los voy a leer a todos, pero hay medicamentos que sirven para levantar las defensas, 

inmunoglobulina humana anti-D —acá hay médicos que, por ahí, nos pueden ayudar un poquito—, 

gamaglobulina antitetánica. Me llamó la atención que en el desperfecto técnico que sufrió esta 

heladera se perdieron cien ampollas de inmunoglobulina equina fragmento F anti Sars-Cov-2, el 

suero equino que se está utilizando. Por un desperfecto técnico, después de que la gente de la 

farmacia lo venía reclamando, se perdieron cien ampollas de algo fundamental en este momento. 
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La verdad es que queremos que el Ministerio de Salud nos explique quién es el responsable de 

este decomiso que se tuvo que hacer porque, sacando cuentas, las pérdidas económicas rondan en 

alrededor de los siete millones y medio de pesos. 

Creo que esto amerita que el Ministerio de Salud dé una explicación, sobre todo, en el contexto 

en el que estamos, teniendo medicamentos de vital importancia en este momento. Y, por sobre todas 

las cosas, en un momento de extrema fragilidad económica, se perdieron siete millones y medio de 

pesos.  

Por eso, presidente, solicito una moción de preferencia para tratar este proyecto.  

3.1.19.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sra. ESTEVES. —Y solicito que la votación se haga de manera nominal también. 

Gracias, presidente. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

A consideración la preferencia. Se hará en forma nominal la votación. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.20 

 

Expte. D-206/21 - Proy. 14 268 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-206/21, Proyecto 14 268, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Salud, informe la situación actual de 

todos los centros de salud de la provincia y, en particular, del Hospital de Centenario respecto de las 

condiciones de seguridad e higiene. 

3.1.20.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es bueno esto de las votaciones nominales porque se sabe a quién le interesa y a quién no 

realmente el sistema de salud. Y, en este proyecto, voy a volver a solicitar lo mismo, que se haga de 

manera nominal porque este proyecto también está relacionado con el Hospital de Centenario y 

habla de una situación grave —igual que en el punto anterior— y que es respecto a la seguridad e 

higiene de este hospital en el que se está poniendo en riesgo no solamente al personal de salud, sino 

también a los pacientes que asisten y que se atienden en este hospital. 

Hay un informe que elaboró personal del hospital donde se detalla, por ejemplo, que hay varias 

puertas de emergencias que se encuentran cerradas con precintos, áreas consideradas como salidas 

de escape que deberían estar despejadas se encuentran con obstáculos que impiden que el personal 
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pueda transitar; la alarma de incendio se encuentra desconectada; el tanque de reserva de agua para 

riego y el que utilizan para casos de incendios se cierra de manera manual porque, si no, rebalsa; las 

tapas de la cámara de inspección y cloacas, también, necesitan ser remplazadas porque están rotas; 

hay tableros que se encuentran en los pasillos, tableros de luz, que carecen de tapas; carecen de 

mangueras para combatir incendios en caso de siniestros. Y puedo seguir, pero no lo quiero hacer 

más largo.  

La realidad es que esto marca la situación en la que se encuentra el Hospital de Centenario, como 

así también, seguramente, el resto de los hospitales de la provincia. 

Por eso, solicitamos, de nuevo, al Ministerio de Salud que nos informe respecto de las 

condiciones de este hospital, pero también de todos los hospitales y centros de salud de nuestra 

provincia. 

Por eso, solicito que se realice de manera nominal la votación de la moción de preferencia, 

presidente. 

Gracias. 

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

proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

A consideración la preferencia de este proyecto en votación nominal. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.21 

 

Expte. D-207/21 - Proy. 14 269 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-207/21, Proyecto 14 269, de ley: anula el 

artículo 4.º de la Ley 2915, que fija la escala de remuneraciones de la planta del personal del 

Poder Legislativo y establece un régimen salarial para los funcionarios y autoridades provinciales, 

legisladores y jueces. 

3.1.21.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente 

Para este proyecto que ha presentado el Frente de Izquierda, solicito también la votación nominal 

y una moción de preferencia.  

Aquí se ha señalado en la presentación un aspecto del proyecto. Vamos a completarlo. Estamos 

rechazando los dietazos y proponemos que las funcionarias y los funcionarios de los tres Poderes 

del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) cobren en base a un salario igual a la canasta 

familiar. La canasta familiar se compone, en este caso, en esta propuesta que hacemos, por cuatro 

salarios mínimos, vitales y móviles, porque el salario mínimo, vital y móvil en este país está en 

21 600 pesos, una miseria completa; y, para llegar a una canasta familiar, necesitamos, al menos, 

cuatro de esos salarios mínimos, vitales y móviles. De esta manera, también estaríamos terminando 
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y diciéndole chau a las jubilaciones de privilegio que desfinancian el Instituto de Seguridad Social, 

pasando en este caso los diputados y diputadas de esta Legislatura por un período y garantizándose 

una suculenta jubilación que no tienen los trabajadores de la salud, docentes y todos los estatales y 

mucho menos si se siguen ofreciendo sumas en negro y bonos. Esto es sumamente importante 

porque también estaríamos terminando con este artículo 4.° de la Ley 2915, este artículo de 

enganche en el caso de las diputadas y diputados sobre lo que cobran las trabajadoras y trabajadores 

legislativos. 

Obviamente, nuestro planteo es no tocar los derechos de los trabajadores; sí, los privilegios de 

las y los diputados que tienen un IPC automático y garantizado que no han tenido los trabajadores 

estatales desde el año 2019 hasta el día de hoy. De esta manera, queremos completar con una 

declaración jurada que anualmente las y los diputados tengan que rendir cuentas de sus ingresos y 

de sus egresos, de todo su patrimonio, porque estamos hablando de que nos encontramos frente a 

privilegios que no son naturales, que no corresponden en ningún funcionario o funcionaria del 

Estado. 

Y, como de nuestra parte esto no es declamativo, viene justamente a cuento de una situación que 

estamos viviendo ahora con este tema del dietazo, y, como es una papa caliente, recién en medio de 

la huelga de salud, recién, veinte días después, algunos diputados y diputadas se dieron cuenta de 

que tenían 70 000 pesos más en la mano que el mes anterior y empezaron a decir que lo rechazaban, 

que lo donaban, etcétera, etcétera. No puede ser ese el precio de lavarse la cara cuando tenemos a 

trabajadores que hace cincuenta y dos días están en una lucha reclamando el 40 % de aumento, las 

seis horas de enfermería, el pase a planta, etcétera, etcétera.  

Así que pongo a consideración este proyecto para que sea tratado de manera preferencial y, por 

supuesto, con su votación nominal. 

Gracias. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la votación nominal. 

A consideración la preferencia con votación nominal. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones I, A y B. 

4 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 
(Art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme con el artículo 175 del Reglamento Interno, 

pongo a consideración extender la hora de otros asuntos.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 
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Es para solicitar ingresen al recinto y tomen estado parlamentario los Proyectos 14 278 y 14 277, 

ambos relacionados con la Ley de Remuneraciones del personal de la Legislatura y con la creación 

de un fondo de contingencia para la sanidad. Y su reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vamos a poner a consideración de la Cámara con dos 

tercios porque ya pasó el momento de que tomen estado parlamentario, diputada. 

Como ya finalizó la parte de los asuntos entrados, para que tome estado parlamentario necesita 

dos tercios para que se reconsidere lo solicitado por la diputada Soledad Martínez. 

A consideración. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tienen aprobados los dos tercios. 

Pasan a la siguiente sesión. 

3.1.22 

 

Expte. D-208/21 - Proy. 14 270 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 270, Expediente D-208/21, de declaración: expresa 

preocupación por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años oriundo de San 

Vicente (provincia de Buenos Aires), cuyo paradero se desconoce desde el 11 de marzo de 2021. 

3.1.22.1 

 

Votación nominal 
(Art. 197 del RI) 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Pido una moción de preferencia y también votación nominal para esta declaración porque —como 

bien se ha dicho aquí— ya ha pasado más de un mes de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven 

trans de 22 años, en la provincia de Buenos Aires.  

Por lo que se sabe, Tehuel se encontraba con una persona, Luis Alberto Ramos, de 37 años, 

porque se suponía que tenía una propuesta laboral. Y, a partir de ese día, Tehuel ha desparecido. Y, 

dentro de los dos sospechosos que están detenidos, se encuentra este señor Ramos que se ha negado 

a declarar, y ya han pasado muchos días. Y, gracias a la familia, a organizaciones de derechos 

humanos, estudiantiles y demás es que se ha transformado en una campaña nacional, muy distinta a 

la actitud de la Policía bonaerense, en manos de Sergio Berni, que se ha tomado todo el tiempo para 

disponer de todas las herramientas necesarias. Sabemos que en una situación de desaparición las 

primeras horas son claves. Por lo tanto, las personas que están desaparecidas necesitan toda la 

disposición que muchas veces sí la Policía y los responsables del Estado le ponen a… [Varios 

diputados se retiran del recinto]. 

Se están yendo todos, bueno. Perfecto, sigo. Por la situación de todos los que no quieren votar de 

manera nominal, bueno. Sabiendo que las personas de los colectivos de la diversidad sexual —sobre 

todo, estamos hablando de los colectivos trans, travestis y no binaries— frente a la vulnerabilidad 

social, la doble vulnerabilidad, aunque existe la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans y 

la Ley de Educación Sexual Integral, estos colectivos sufren una vulnerabilidad doble porque la 

inaplicabilidad por la falta de presupuestos y la falta de cumplimiento, en este caso, del cupo laboral 

exponen a jóvenes, como Tehuel, a este tipo de situaciones. Las dilaciones en el proceso de 

búsqueda y en la investigación han sido notorias, y, por supuesto, los Gobiernos reducen todas las 

partidas en función de garantizar los derechos de las colectividades.  

Solicito esta declaración —como dije— de manera nominal y sobre tablas.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
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Sra. SALABURU. —Es para manifestar, por supuesto, mi voto positivo.  

Mis compañeros de bloque están haciendo una conferencia de prensa, y se iban los medios, por 

eso es que tuvieron que irse. Lo sostuvieron hasta último momento. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la votación nominal. 

A consideración el tratamiento sobre tablas en forma nominal. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para manifestar lo extraña que es la interpretación del término demagogia, muchas 

veces, cuando se utiliza para el lado que a uno le interesa y justifica. Yo, en este caso, también 

quiero decir que apoyo totalmente esta declaración. Nos preocupa sobremanera la desaparición de 

nuestros niños, niñas, jóvenes en todo el país, no solamente en la provincia; y pasan a ser muy 

importantes en estos casos nuestras expresiones. 

Es increíble encontrar en este momento que pasó a ser más importante una conferencia de prensa 

que el trabajo legislativo en esta Casa. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Espero que el bloque del partido oficialista sea consecuente con esas palabras, 

y podamos en algún momento votar el cupo trans en esta Legislatura para todo el sector público y la 

Ley Integral Trans. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

3.1.23 

 

Expte. D-209/21 - Proy. 14 271  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-209/21, Proyecto 14 271, de ley: establece la 

eliminación inmediata del aumento salarial de 30 % percibido por los diputados y diputadas 

provinciales a partir de marzo de 2021. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que los proyectos que se han ido presentando y que hemos manifestado. 

En este caso, queremos pedir el tratamiento con moción de preferencia de este proyecto de ley 

donde lo que proponemos es eliminar inmediatamente el aumento salarial a las dietas percibido por 

diputados y diputadas. 

Como ya lo manifestamos, nosotros consideramos muy importante poder abrir esta discusión, 

como mínimo. Por eso, pedimos moción de preferencia para que sea tratado en el marco de otros 

proyectos que también se han ido incorporando en el mismo tenor porque, verdaderamente, como lo 

decíamos hoy, no es la primera vez que lo hacemos, pero es evidente que ha tomado una 

magnitud…  
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5 

 

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
(Art. 185 del RI) 

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

Sr. BLANCO. —Sí. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No hay cuórum. 

Se levanta la sesión, artículo 185 del Reglamento Interno. 

Gracias [12:13 h]. 
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Planillas de votación nominal 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

6.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                   Reunión N.º 9 

Consideración de la MP para el Proy. 14 252 

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     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl    No está en el recinto. 

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa    Ausente. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 16 16  3 

HL, 21 de abril de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

6.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                   Reunión N.º 9 

Consideración de la MP para el Proy. 14 267 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    No está en el recinto. 

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    No está en el recinto. 

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

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    Ausente. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 15 14  6 

HL, 21 de abril de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

6.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                  Reunión N.º 9 

Consideración de la MP para el Proy. 14 268 

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     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

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    Ausente. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 18 15  2 

HL, 21 de abril de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

6.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                   Reunión N.º 9 

Consideración de la MP para el Proy. 14 269 

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    No está en el recinto. 

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

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    Ausente. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 28  5 

HL, 21 de abril de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

6.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                   Reunión N.º 9 

Consideración de la MST para el Proy. 14 270 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón    No está en el recinto. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    No está en el recinto. 

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto    No está en el recinto. 

CHAPINO, Germán Armando    No está en el recinto. 

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés    No está en el recinto. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está en el recinto. 

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal    No está en el recinto. 

GUTIÉRREZ, María Ayelén    No está en el recinto. 

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está en el recinto. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    No está en  el recinto. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está en el recinto. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente. 

RICCOMINI, Carina Yanet    No está en el recinto. 

RIOSECO, Teresa    Ausente. 

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 : 17 2  16 

HL, 21 de abril de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Registro de asistencia de diputados a sesiones 
 

 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS/AS A SESIONES 

Fecha: 10/02/2021 Revisión: 03 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

6.ª  Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                                        Reunión N.º 9 

 

HLN, 21 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     

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      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 33 2  La sesión comenzó con 32 diputados. 
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