
Las Malvinas son Argentinas: 40 años 

www.legislaturaneuquen.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE SESIONES 
 

 

 

 
 

 

 

LI PERÍODO LEGISLATIVO 
 

14.
a
 SESIÓN ORDINARIA 

 

 

 

 

REUNIÓN 16 
 

10 de agosto de 2022 
 

 

 



 AUTORIDADES DE CÁMARA  

 

PRESIDENCIA 

De la vicepresidenta 1.ª María Fernanda VILLONE 
 

SECRETARÍA 

De la Dr.
a
 Rocío Aylen MARTÍN AIMAR 

 
PROSECRETARÍA LEGISLATIVA 

Del Cr. Jorge Luis ACUÑA 
 

PROSECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

De la Dr.
a
 María Fernanda CONCA. 

 

 BLOQUES DE DIPUTADOS  

 

MOVIMIENTO POPULAR FRENTE DE TODOS 

NEUQUINO  BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío 

ABDALA, Lorena Vanesa FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio 

CAPARROZ, Maximiliano José GUTIÉRREZ, María Ayelén 

CHAPINO, Germán Armando MANSILLA, Mariano 

DU PLESSIS, María Laura MARTÍNEZ, María Soledad 

GAITÁN, Ludmila PARRILLI, María Lorena 

MURISI, Liliana Amelia PERALTA, Osvaldo Darío 

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio RIOSECO, Teresa 

RIVERO, Javier Alejandro SALABURU, María Soledad 

VILLONE, María Fernanda  

 PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO  

JUNTOS POR EL CAMBIO CAMPOS, Elizabeth 

AQUIN, Luis Ramón COGGIOLA, Carlos Alberto 

ESTEVES, Leticia Inés  

GASS, César Aníbal SIEMPRE 

QUIROGA, Maria Ayelen BONOTTI, María Laura 

 PERESSINI, Andrés Arturo 

FRENTE NUEVO NEUQUÉN   

GALLIA, Fernando Adrián MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL 
 MUÑOZ, José Raúl 

JUNTOS  

RICCOMINI, Carina Yanet UNIÓN POPULAR 

 FEDERAL-FRENTE RENOVADOR 

FRENTE INTEGRADOR NEUQUINO SÁNCHEZ, Carlos Enrique 

ROLS, Francisco José  

 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS 

AVANZAR TRABAJADORES 
CASTELLI, Lucas Alberto LÓPEZ, Blanca Beatriz 

  

COALICIÓN CÍVICA-ALTERNATIVA PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 

PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA SOCIALISTAS-FRENTE DE IZQUIERDA 
MONTECINOS VINES, Karina Andrea Y DE LOS TRABAJADORES 

 BLANCO, Tomás Andrés 

  

 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 3 

Í N D I C E  

1 - APERTURA ............................................................................................................................... 10 

2 - DIARIOS DE SESIONES 
(Art. 172 del RI) .......................................................................................................................... 11 

3 - ASUNTOS ENTRADOS  
(Arts. 173 y 174 del RI) .............................................................................................................. 11 

3.1 - Comunicaciones oficiales ................................................................................................... 11 

3.2 - Despachos de comisión ....................................................................................................... 11 

3.3 - Comunicaciones particulares .............................................................................................. 12 

3.4 - Proyectos presentados ......................................................................................................... 12 

4 - ASUNTOS VARIOS  
(Arts. 174 y 175 del RI)  

(11:32 h) ...................................................................................................................................... 19 

4.1 - Asuntos reservados en Presidencia ..................................................................................... 19 

4.1.1   -  Expte. D-294/22 - Proy. 15 252 c/Cdes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ..................................... 19 

4.1.2   -  Expte. D-456/22 - Proy. 15 424........................................................................... 19 

4.1.3   -  Expte. O-80/22 .................................................................................................... 20 

4.1.4   -  Expte. D-458/22 - Proy. 15 426........................................................................... 20 

4.1.5   -  Expte. D-459/22 - Proy. 15 427........................................................................... 20 

4.1.6   -  Expte. D-463/22 - Proy. 15 431........................................................................... 21 

4.1.7   -  Expte. D-469/22 - Proy. 15 437........................................................................... 22 

4.1.8   -  Expte. D-466/22 - Proy. 15 434 y Expte. D-474/22 - Proy. 15 442 .................... 23 

4.1.9   -  Expte. D-468/22 - Proy. 15 436........................................................................... 24 

4.1.10 -  Expte. D-470/22 - Proy. 15 438........................................................................... 24 

4.1.11 -  Expte. D-471/22 - Proy. 15 439........................................................................... 25 

4.1.12 -  Expte. D-472/22 - Proy. 15 440........................................................................... 26 

4.1.13 -  Expte. D-475/22 - Proy. 15 443........................................................................... 26 

4.1.14 - Expte. D-476/22 - Proy. 15 444 y ags. Expte. D-479/22 - Proy. 15 447, 

Expte. D-483/22 - Proy. 15 451, Expte. D-484/22 - Proy. 15 452 y  

Expte. D-485/22 - Proy. 15 453 .......................................................................... 27 

4.1.15 -  Expte. D-477/22 - Proy. 15 445 .......................................................................... 28 

4.1.16 -  Expte. D-478/22 - Proy. 15 446 .......................................................................... 29 

4.1.17 -  Expte. D-480/22 - Proy. 15 448 .......................................................................... 29 

4.1.18 -  Expte. D-486/22 - Proy. 15 456 .......................................................................... 33 

4.1.19 -  Expte. D-489/22 - Proy. 15 460 .......................................................................... 34 



Honorable Legislatura del Neuquén 

4 LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 

5 - PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS  
(Art. 175 del RI) ......................................................................................................................... 35 

4.1.20 -  Expte. D-490/22 - Proy. 15 461 .......................................................................... 35 

4.1.21 -  Expte. D-491/22 - Proy. 15 462 .......................................................................... 37 

4.1.22 -  Expte. D-492/22 - Proy. 15 463 .......................................................................... 37 

4.1.23 -  Expte. D-493/22 - Proy. 15 464 .......................................................................... 38 

4.1.24 -  Expte. D-496/22 - Proy. 15 467 y ag. Expte. D-498/22 - Proy. 15 469 .............. 38 

4.1.25 -  Expte. D-497/22 - Proy. 15 468 .......................................................................... 39 

4.1.26 -  Expte. D-499/22 - Proy. 15 470 .......................................................................... 39 

4.1.27 -  Expte. D-503/22 - Proy. 15 473 .......................................................................... 40 

4.1.28 -  Expte. D-504/22 - Proy. 15 474 .......................................................................... 41 

4.1.29 -  Expte. D-507/22 - Proy. 15 477 .......................................................................... 42 

4.1.30 -  Expte. D-508/22 - Proy. 15 478 .......................................................................... 43 

4.1.31 -  Expte. D-388/22 - Proy. 15 351 .......................................................................... 43 

4.1.32 -  Expte. D-357/22 - Proy. 15 319 .......................................................................... 43 

4.1.33 -  Expte. D-416/22 - Proy. 15 380 .......................................................................... 44 

4.1.34 -  Expte. D-435/22 - Proy. 15 399 .......................................................................... 44 

4.1.35 -  Expte. D-396/22 - Proy. 15 360 .......................................................................... 45 

4.2 - Homenajes y otros asuntos………………………………………………………………..45 

6 - ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ............................................................................... 50 

7 - SOLICITUD DE PRONTO TRATAMIENTO DEL EXPEDIENTE 2756-D-2022 

(Expte. D-431/22 - Proy. 15 395 y ag. Expte. D-432/22 - Proy. 15 396)  .................................. 51 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Comisión de 

Desarrollo Humano y Social, por unanimidad. Se sanciona la Comunicación 202. 

8 - DESIGNACIÓN DEL DOCTOR JOSÉ MARÍA MAITINI COMO DEFENSOR 

PÚBLICO PENAL 
(Expte. O-80/22) ......................................................................................................................... 53 

Consideración del despacho producido por la Comisión de Legislación de Asuntos 

Constitucionales y Justicia, por unanimidad.  

8.1   -  Votación nominal  

(Art. 197 del RI) .............................................................................................................. 53 

Se presta acuerdo legislativo. 

9 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS 

(Expte. D-294/22 - Proy. 15 252 c/Cdes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6) ......................................................... 54 

Consideración en general de los despachos producidos por las Comisiones de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología; Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia; y de 

Hacienda y presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, todas por unanimidad. Se aprueba. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 5 

10 - PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA POLIARK  
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-357/22 - Proy. 15 319)  ............................................................................................... 55 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Comisión de 

Produción, Industria y Comercio, por unanimidad. Se sanciona la Declaración 3341. 

11 - REPUDIO A HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

(Expte. D-458/22 - Proy. 15 426) ................................................................................................ 57 

11.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión  

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 57 

11.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara  

(Art. 148 del RI) .............................................................................................................. 65 

11.3  - Solicitudes de abstención  

(Art. 201 del RI)  ............................................................................................................. 65 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3342. 

12 - ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA................................................................................ 66 

13 - LIBRO EL MUNDO DE LA NIÑEZ RURAL PATAGÓNICA. UNA HISTORIA DE 

DESIGUALDAD 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-478/22 - Proy. 15 446) ................................................................................................ 66 

13.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 66 

13.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) . ............................................................................................................ 67 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3343. 

14 - XXIII CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-471/22 - Proy. 15 439) ................................................................................................ 68 

Pasa al próximo orden del día. 

14.1 - Alteración del orden del día .............................................................................................. 68 

15 - LIBRO PERIODISMO Y PERIODISTAS EN EL COMAHUE. RELATOS (DES)ORDENADOS 

SOBRE EL ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE PRENSA 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-472/22 - Proy. 15 440) ................................................................................................ 68 

15.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 69 

15.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI)  ............................................................................................................. 70 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3344. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

6 LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 

16 - DESACUERDO POR DECISIÓN INCONSULTA DEL DIRECTORIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

(Expte. O-97/22 - Proy. 15 479 y ags. Expte. D-476/22 - Proy. 15 444, Expte. D-479/22 - Proy. 15 447, 

Expte. D-483/22 - Proy. 15 451, Expte. D-484/22 - Proy. 15 452 y Expte. D-485/22 - Proy. 15 453) .. 70 

16.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 71 

16.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI)  ............................................................................................................. 73 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3345. 

17 - EXPOSICIÓN ARGENTINA OIL & GAS PATAGONIA Y 1.
as

 JORNADAS 

INTEGRALES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE RESERVORIOS NO 

CONVENCIONALES 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-496/22 - Proy. 15 467 y ag. Expte. D-498/22 - Proy. 15 469) ................................... 74 

17.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 74 

17.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI)  ............................................................................................................. 76 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3346. 

18 - CAMPEONATO MUNDIAL COPAHUE EXTREMO 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-468/22 - Proy. 15 436) ............................................................................................... 77 

18.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 77 

18.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI)  ............................................................................................................. 77 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3347. 

19 - 50.º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA 264 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-416/22 - Proy. 15 380) ............................................................................................... 78 

19.1  - Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) .............................................................................................................. 78 

19.2  - Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI)  ............................................................................................................. 79 

Consideración en general y particular del despacho producido por la Honorable Cámara 

constituida en comisión. Se sanciona la Declaración 3348. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 7 

A N E X O  
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Inserciones
* 

 

- Video proyectado a solicitud de la diputada María Laura du Plessis —bloque MPN—. 

- Video proyectado a solicitud del diputado Andrés Arturo Peressini —bloque Siempre—. 

 

Sanciones de la Honorable Cámara 

 

- Comunicación 202 

- Declaración 3341 

- Declaración 3342 

- Declaración 3343 

- Declaración 3344 

- Declaración 3345 

- Declaración 3346 

- Declaración 3347 

- Declaración 3348 

 

                                                 
*
 Versión impresa: los videos reproducidos durante la sesión se encuentran disponibles en el enlace generado en el 

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

http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/LI/AnexoReunion16/duplessisR16LI.mp4
http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/LI/AnexoReunion16/peressiniR16LI.mp4
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1 

 

APERTURA 

A las 10:53 del 10 de agosto de 2022, dice la:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días a todos y a todas. 

Daremos inicio a la 14.ª sesión ordinaria, Reunión 16 del día miércoles 10 de agosto de 2022, 

que corresponde al LI período legislativo. 

Para verificar el cuórum correspondiente, por Secretaría, se pasará lista. [Así se hace]. 

Se encuentran presentes en el recinto 31 diputados y diputadas.  

Damos por iniciada la sesión. 

Invitamos al diputado Coggiola y a la diputada Du Plessis a izar las banderas nacional y 

provincial; nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos]. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Buen día. 

Buen día a todas y a todos. 

Es para justificar la demora de la diputada López. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Buen día a todas y a todos. 

Es para justificar la demora de las diputadas Ayelén Gutiérrez y María Soledad Martínez. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Buen día para todos. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Quiroga. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, hoy nos acompaña Matías Rivas. 

La señora secretaria dará lectura de una breve reseña del artista que hoy nos acompaña. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Dice: 

Matías Rivas es un artista nacido en la ciudad de Chos Malal y radicado en la ciudad de Plottier.  

Desde sus 14 años comenzó a explorar en la música, incursionando en distintos estilos 

musicales como rock, murga, candombe, canción de autor y folclore. Desde hace doce años 

viene desarrollando proyectos abocados al estudio y la difusión de ritmos folclóricos argentinos, 

con la especial mirada en canciones sobre la neuquinidad, y nuestra Patagonia.  

Hoy se presenta con el gran músico regional Darío Corzo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Invito a Matías y a Darío a ingresar al recinto a entonar las estrofas 

del Himno Nacional Argentino e Himno de la Provincia del Neuquén. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Quería expresar la satisfacción de que tengamos este Programa Himnos en Vivo en la 

Legislatura, que da la posibilidad a numerosa cantidad de artistas, de distintos lugares de nuestra 

provincia, de estar aquí, presentes, y deleitarnos con su voz y con la música. 

Así que un saludo muy especial a Matías Rivas, que es de Plottier y también a Darío Corzo, 

porque ellos nos representan siempre, de la mejor forma, en escenarios locales, regionales y 

nacionales también. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Comenzamos con la lectura de los asuntos entrados. 
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2 

 

DIARIOS DE SESIONES  
(Art. 172 del RI) 

De la Reunión 11 del LI período legislativo: aprobado. Pasa al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-88/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-89/22: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-90/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Exptes. O-92/22 y O-93/22: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-95/22: se gira a la Comisión H. 

b) De las anuencias legislativas: 

Exptes. E-45/22 y E-46/22: concedidas. Pasan al Archivo. 

c) De los señores diputados: 

Expte. D-501/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. O-80/22:  

Sr. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Buenos días para todos y todas. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputado. 

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-294/22, Proy. 15 252 y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias. 

Buen día, señora presidenta. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada. 

Se reserva en Presidencia. 
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3.3 

 

Comunicaciones particulares 

La secretaria comienza con la lectura y dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Antes de continuar, no se está viendo en pantalla, no sé si ustedes… 

Hay un error técnico y está viniendo el soporte a arreglarlo. Igual, sale, acá, en pantalla, el 

pedido de palabra. No sale, acá, para darle la palabra. 

Continuamos. 

Expte. P-64/22: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-65/22: se gira a la Comisión D. 

Expte. P-66/22: se gira a la Comisión A. 

Expte. P-67/22: se gira a la Comisión B. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

15 412, de ley, Expte. P-62/22: se gira a las Comisiones I y A. 

15 413, de ley, Expte. P-63/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

15 422, de ley, Expte. O-91/22: se gira a las Comisiones A y B. 

15 423, de declaración, Expte. D-455/22: se gira a la Comisión G. 

15 424, de declaración, Expte. D-456/22: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Buen día a todas y a todos. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada. 

Se reserva en Presidencia. 

15 425, de resolución, Expte. D-457/22: se gira a la Comisión D. 

15 426, de declaración, Expte. D-458/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

Buenos días. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputado. 

Se reserva en Presidencia. 

15 427, de declaración, Expte. D-459/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Osvaldo Peralta. 

Sr. PERALTA. —Buen día, presidenta. 

Muchas gracias. 

Es para hacer su reserva en Presidencia, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputado. 

Se reserva en Presidencia. 

15 428, de declaración, Expte. D-460/22:  
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 429, de resolución, Expte. D-461/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

15 430, de resolución, Expte. D-462/22: se gira a la Comisión G. 

15 431, de resolución, Expte. D-463/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Es para hacer reserva en Presidencia, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 432, de ley, Expte. D-464/22: se gira a las Comisiones A y B. 

15 433, de ley, Expte. D-465/22: se gira a las Comisiones D, A y B. 

15 434, de resolución, Expte. D-466/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir dos cosas: primero, su unificación con el Proyecto 15 442 —que es lo arreglado 

con la diputada Soledad Martínez— porque van en el mismo sentido los dos proyectos; y hacer la 

reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración la unificación de los dos proyectos. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta. 

Es para dar el presente. 

15 435, de resolución, Expte. D-467/22: se gira a la Comisión B.  

15 436, de declaración, Expte. D-468/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 437, de declaración, Expte. D-469/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 438, de declaración, Expte. D-470/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 439, de declaración, Expte. D-471/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Buenos días. 

Es para pedir la reserva, por favor. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 440, de declaración, Expte. D-472/22: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 441, de declaración, Expte. D-473/22: se gira a la Comisión G. 

15 442, de resolución, Expte. D-474/22: se gira a la Comisión H.  

15 443, de resolución, Expte. D-475/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 444, de comunicación, Expte. D-476/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar la reserva y también la unificación con los Proyectos 15 447, 15 451 y 15 452. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración la unificación. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se reserva en Presidencia. 

15 445, de declaración, Expte. D-477/22: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir su reserva. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 446, de declaración, Expte. D-478/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —En el mismo sentido, para pedir su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 448, de ley, Expte. D-480/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 449, de declaración, Expte. D-481/22: se gira a la Comisión D.  

15 450, de ley, Expte. D-482/22: se gira a las Comisiones D y A. 

15 453, de comunicación, Expte. D-485/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Bueno, este es el que se pidió, también, unificación. Así que, por supuesto, aceptando 

la reunificación de los proyectos. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

15 454, de declaración, Expte. P-68/22: se gira a la Comisión G. 

15 455, de declaración, Expte. O-94/22: se gira a la Comisión C. 

15 456, de resolución, Expte. D-486/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 457, de comunicación, Expte. D-487/22: se gira a la Comisión F.  

15 458, de resolución, Expte. P-69/22: se gira a la Comisión D. 

15 459, de resolución, Expte. D-488/22: se gira a la Comisión D. 

15 460, de resolución, Expte. D-489/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Es para solicitar su reserva en Presidencia, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

Sr. PERALTA. —Gracias. 

15 461, de declaración, Expte. D-490/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 462, de declaración, Expte. D-491/22: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Muy buenos días. 

Era para pedir su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputado. 

Se reserva en Presidencia. 

15 463, de resolución, Expte. D-492/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Buen día. 

Es para solicitar la reserva. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputada. 

Se reserva en Presidencia. 

15 464, de declaración, Expte. D-493/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar la reserva, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 465, de resolución, Expte. D-494/22: se gira a la Comisión F. 

15 466, de resolución, Expte. D-495/22: se gira a la Comisión H. 

15 467, de declaración, Expte. D-496/22:  
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta. 

Voy a solicitar la reserva en Presidencia y asimismo, que se unifique con el Proyecto 15 469, 

iniciado por la diputada Campos y el diputado Muñoz, que tiene el mismo objeto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que se unifiquen los proyectos. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se reserva en Presidencia. 

15 468, de declaración, Expte. D-497/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Buen día. 

Es para solicitar la reserva del proyecto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputado. 

Se reserva en Presidencia. 

15 470, de declaración, Expte. D-499/22: se gira a la Comisión G.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Yo lo había comentado con la presidenta del bloque, pero no está marcado. El Proyecto 15 470, 

quería solicitar la reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 471, de resolución, Expte. D-500/22: se gira a las Comisiones A y B.  

15 472, de declaración, Expte. D-502/22: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Es para solicitar reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 473, de resolución, Expte. D-503/22:  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 474, de resolución, Expte. D-504/22: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias. 

Es para solicitar su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

15 475, de resolución, Expte. D-505/22: se gira a la Comisión H. 

15 476, de comunicación, Expte. D-506/22: se gira a la Comisión H. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Germán Chapino. 

Sr. CHAPINO. —Gracias, presidenta. 

Es para que tome estado parlamentario el Proyecto 15 477, es un proyecto de interés para el 

desarrollo de la actividad turística gastronómica. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Ponemos a consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 477. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

¿Reservamos en Presidencia, diputado? 

Sr. CHAPINO. —Sí. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Voy a solicitar que venga de comisión el Expediente D-388/22, Proyecto 15 351. Es una 

declaración de interés de la participación de una violinista en una master class, atento a que se 

acerca la fecha y no se pudo tratar en comisión.  

Así que solicito la reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que venga de comisión el Proyecto 15 351. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, presidenta.  

Buenos días a todas y a todos. 

Es para que venga de comisión el Proyecto 15 360 que tiene que ver con una declaración de 

interés de un torneo de karate que se va a realizar acá, en la ciudad de Neuquén, el 8 y 9 de octubre, 

y su tratamiento sobre tablas. Y reserva en Presidencia, después vemos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputado. 

Ponemos a consideración traer de comisión el Proyecto 15 360. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Es para que tome estado parlamentario el Proyecto 15 478, que declara de interés la participación 

de Soledad Gilabert en el programa La Voz Argentina. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Ponemos a consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 478. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

¿Reservamos? 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.  

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Quería solicitar traer al recinto el Proyecto 15 319, proyecto que se trató en la Comisión E pero 

no llegó a… por las modificaciones que se desarrollaron, no llegó al recinto. Y la reserva en 

Presidencia. Tiene que ver con declarar de interés legislativo la empresa Poliark de Plottier. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración traer de comisión el Proyecto 15 319. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. ¿Y reserva? 

Sr. PERESSINI. —Reserva, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Reservamos en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla.  

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señora presidenta. 

Es para solicitar que venga al recinto desde la Comisión C el Proyecto 15 399, que es una 

declaración de interés por una megaexposición de autos antiguos y motos, que se realizará en la 

ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración traer de comisión el Proyecto 15 399. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

¿Reservamos, diputado? 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti.  

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta.  

Buen día. 

Buen día a todos y todas. 

Quería solicitar que venga al recinto el Proyecto 15 380, dado que hoy, 10 de agosto, se festeja el 

50.° aniversario de la Escuela Albergue de Chihuidos. Así que, no me alcanzó para tener su trayecto 

en las comisiones. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputada. 

Ponemos a consideración que Proyecto 15 380 venga desde comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Buen día a todos y todas. 

Es para dar el presente. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputada. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 19 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Arts. 174 y 175 del RI) 

(11:32 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-294/22 - Proy. 15 252  

c/Cdes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-294/22, Proyecto 15 252, de ley, con despacho 

de las Comisiones D, A y B por unanimidad: se crea en la órbita del Consejo Provincial de 

Educación el Programa de Sensibilización y Toma de Conciencia Sobre la Importancia Social de la 

Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto que ha tenido, por unanimidad, sus votos en comisión. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.2 

 

Expte. D-456/22 - Proy. 15 424 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-456/22, Proyecto 15 424, de declaración: se 

declara personalidad destacada a Guadalupe Aimará Arévalo que se consagró campeona provincial 

2021 en el rubro solista de malambo femenino. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento con preferencia de este proyecto. Justamente es, como lo hacemos 

habitualmente, destacar el trabajo de neuquinas y neuquinos en diferentes rubros. En este caso es 

una malambista de la ciudad de Cutral Co, justamente que, con mucho entrenamiento y mucho 

trabajo se ha abierto paso en una danza folclórica argentina tradicional, pero también 

tradicionalmente masculina. Y es por eso que solicito el tratamiento con preferencia. 

Así podemos escuchar a algunas de las protagonistas de este grupo, de esta danza tan 

maravillosa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Era por otro tema, por un despacho de comisión que se había salteado, el del 

pliego del defensor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Ponemos a consideración la moción de preferencia. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada la moción de preferencia. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.3 

 

Expte. O-80/22 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y 

Justicia, por unanimidad, aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes 

curriculares del doctor José María  Maitini, en el cargo de defensor público penal, con destino a la 

Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa de la I Circunscripción. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Es para pedir el tratamiento sobre tablas, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

A consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento sobre tablas. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.4 

 

Expte. D-458/22 - Proy. 15 426 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-458/22, Proyecto 15 426, de declaración: se 

repudian los hechos de violencia ocurridos el 29 de julio de 2022 en San Martín de los Andes, en el 

marco de una disputa interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que provocó 

heridos y daños materiales en el edificio municipal de esa localidad. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

Como ya todos aquí conocen lo que pasó en San Martín, y dada la urgencia de esta declaración 

es que solicito su tratamiento sobre tablas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

A consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a Comisión D. 

Continuamos. 

4.1.5 

 

Expte. D-459/22 - Proy. 15 427 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-459/22, Proyecto 15 427, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el Encuentro regional de prácticas y residencia en la 

formación superior musical de Neuquén, a realizarse el 9 y 10 de septiembre de 2022 en la ciudad 

de Chos Malal. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peralta. 
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Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir preferencia sobre este proyecto, que va a juntar alrededor de cien pibes y pibas de 

nuestras escuelas de música en Chos Malal, los días 8, 9 y 10 de septiembre. Por eso nos parece 

importante poder tratarlo con preferencia y que esta Cámara se expida ante este gran encuentro que 

van a llevar adelante. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

A consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión D. 

La secretaria lee el Expte. D-460/22, Proy. 

15 428, y dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Pasa a Comisión G.  

4.1.6 

 

Expte. D-463/22 - Proy. 15 431 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-463/22, Proyecto 15 431, de resolución: se 

solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre el historial administrativo de Pedro Darío Jofré 

y la situación del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, mientras se tramiten las acciones 

penales por los hechos ocurridos en San Martín de los Andes. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidenta. 

Esto que voy, brevemente, a exponer no es ni un reproche  ni una queja es la advertencia que 

venimos haciendo desde Juntos por el Cambio y varios diputados en este recinto. Qué pasa, tal cual 

lo dice el articulado, entre las cosas que pedimos, es saber si mientras se sustancia el trámite judicial 

sigue siendo el secretario general de ATE Carlos Quintriqueo, quien articula y quien tiene la 

responsabilidad o la provincia sigue teniéndolo a Quintriqueo como alguien para responsabilizar, 

para tratar y para dilucidar cuestiones gremiales. 

Mire, lo decimos por esto, no es la primer vez que nosotros estamos siendo en la provincia 

extorsionados por este señor que es cabeza de ATE, pero que también nos lesiona a nosotros en 

algunos de los fundamentos que voy a dar. 

Por ejemplo, cuando se desarma las antenas y la repetidora en un ataque casi comando por parte de 

ATE, encabezado por Quintriqueo, quien estaba ahí en ese momento, en las instalaciones de Prisma 

Multimedios. La policía observaba, prácticamente cuidando a quienes se intrusaron y deterioraron 

esas herramientas de trasmisión. No tuvimos y no hubo por parte del Gobierno, realmente, ninguna 

manifestación acorde con lo que estaba pasando, que también se lesionaba la libertad de prensa.  

Después hemos visto, que acá se está tratando la carrera profesional y permanentemente con 

Quintriqueo a la cabeza de ATE, está impidiendo, extorsionando al Gobierno provincial y, tal vez, a 

otros funcionarios para que esto no se debata, para que esto no tenga sanción dentro de esta 

Legislatura. Esto para nosotros, realmente, creemos que es inadmisible.  

Pero también en ocasión cuando se trató el endeudamiento, acá, en la Cámara, lo teníamos a 

Quintriqueo negociando el endeudamiento como si fuera parte del Gobierno. Cuando nosotros 

pensamos que el endeudamiento lo íbamos a tratar con el ministro de Economía, Guillermo Pons, 

Entonces, cuando nosotros no aceptamos, muchos de los diputados que estamos acá, esta extorsión, 

fuimos escrachados los diputados con fotos por toda la avenida Argentina y por los lugares más 

importantes, ante la mirada, realmente, sin sorpresa y sin tener alguna manifestación en contra de 

quienes tendrían que haberse opuesto a estas prácticas, realmente, reñidas con la vida democrática.  
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Qué pretendemos nosotros, fíjense, sucedió lo de ATE o mejor dicho lo de Jofré en San Martín 

de los Andes, pero Jofré tiene dueño, pertenece a una organización sindical. Nosotros estamos 

tomando esto como si fuera un loco suelto que anduvo a los tiros en la ciudad de San Martín de los 

Andes. No fue así, no fue así, y fíjese, sabe por qué se lo digo, porque acto seguido lo saca el diario 

Río Negro en una edición, dijo Quintriqueo que partirán ATE Neuquén si pierde las elecciones del 

año que viene. Ahora, simplemente el título, dónde está el apego a la democracia de este sector 

sindical o de esta cabeza de este grupo sindical, se puede permitir que alguien tenga estas 

expresiones, pero más, en otra edición del diario Río Negro, dice: «El caso Jofré expuso un aceitado 

sistema de pases entre el Gobierno de Neuquén y los gremios». Y nosotros estamos ausentes a estas 

prácticas que no tendrían existir, y hoy fíjese, hoy está fresquito, responsabilizan también en el 

diario Río Negro a Quintriqueo por los despidos en el Hospital de San Martín.  

Saben que en el Hospital de San Martín de los Andes hubo despidos de gente tercerizada y 

realmente con fundamento se responsabiliza al secretario general de ATE por haber presionado para 

que esto sucediera. Es decir, si alguien no está de acuerdo ni tiene afinidad con sus manejos, con su 

violencia, con su prepotencia, tiene que ser sacado del empleo público o de la tercerización. 

Así que nosotros queremos que haya una respuesta del Gobierno, que el Gobierno sepa que no es 

bueno estar atado a un sindicalismo que extorsiona, que es el de los empleados públicos y que no va 

a tener buenas consecuencias porque ya empezó con violencia y esto va a tener una escalada, no me 

cabe la menor duda, y la venimos diciendo hace un año y medio en este recinto. Estos son sucesos 

que venían casi escritos, era de manual que iba a suceder. 

Así que nosotros desde el bloque de Juntos por el Cambio pedimos la preferencia para tratar estas 

cosas en la comisión, pero también para hacer una advertencia que es lo que nosotros hacemos desde 

Juntos por el Cambio, de lo que creemos en Juntos por el Cambio que es la democratización sindical; 

sin esa democratización sindical que tuvo en los albores de la democracia, esa expresión que nosotros 

pensamos que iba a cambiar la vida del sindicalismo en la Argentina para que no haya trabajadores 

pobres y sindicalistas ricos, para que hubiera democracia sindical. Lamentablemente —y debo 

decirlo— fue un voto del Gobierno de la provincia, del Movimiento Popular Neuquino en el Senado el 

que impidió esa democratización. Pero no voy atrás, no voy atrás, dejemos eso de lado, no miremos 

por el espejo retrovisor, pero sí pongamos toda la intención, toda la fuerza, todo nuestro empeño para 

que esto no vuelva a suceder y que el Gobierno de la provincia dé respuestas realmente creíbles, fuertes 

y convincentes para que terminemos con esta extorsión del sindicalismo de los empleados públicos. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión G. 

4.1.7 

 

Expte. D-469/22 - Proy. 15 437 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-469/22, Proyecto 15 437, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo las Jornadas de cirugía endoscópica y enfermedades 

digestivas, a realizarse el 14 y 15 de octubre de 2022 en Villa la Angostura. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, de este evento tan importante para el 

mundo médico, toda la parte científica de todo el país se va reunir en Villa la Angostura para 

actualizarse en temas de enfermedades digestivas y esto va a venir muy bien también para la 

actualización de toda la región.  
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Es en octubre, pero nos han pedido declararlo lo antes posible para que ellos puedan gestionar 

insumos que necesitan gracias a esta resolución. 

Así que pedimos el tratamiento sobre tablas. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.8 

 

Expte. D-466/22 - Proy. 15 434 y Expte. D-474/22 - Proy. 15 442 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Proyecto 15 434, de resolución, por el cual se solicita al 

Poder Ejecutivo provincial, informe a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, 

sobre la pérdida de fauna acuática en el área de piscicultura del Centro de Ecología Aplicada de 

Neuquén, debido a la falta de agua por la obstrucción del canal de abastecimiento. Se pidió la 

unificación de este proyecto con el Proyecto 15 442, Expediente D-474/22, de resolución, iniciado 

por el bloque de diputados y diputadas Frente de Todos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Esta noticia fue de público conocimiento, en la última semana del mes de julio, los propios 

integrantes del CEAN (Centro de Ecología Aplicada de Neuquén) informaron y denunciaron la 

muerte de un millón de ovas y 4000 salmónidos en la localidad de Junín de los Andes. La pérdida 

de esta fauna representa cerca de quinientas toneladas de peces para esta temporada y equivale al 

30 % de la producción anual de nuestra provincia.  

La muerte de los animales había tenido su origen por la falta de agua en el área de piscicultura 

provocada por la obstrucción de un canal de abastecimiento a partir de la erosión del terreno por las 

intensas lluvias que se habían registrado a fines de junio del año pasado. Este era un reclamo que 

venían haciendo hace tiempo ya la gente que trabaja en el Cean y venían advirtiendo que corría 

riego de vida esta especie de nuestra provincia. 

Según lo que informó el biólogo Martín Monteverde, los peces habrían estado durante más de un 

mes recibiendo el 25 % de la cantidad de agua que deberían haber recibido, y esto es parte de la 

muerte de esta fauna. 

La realidad es que nos preocupa mucho. Hemos hablado y hemos tratado en algún momento los 

problemas que se están teniendo en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, y le queremos 

solicitar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que nos informe sobre lo ocurrido, 

sobre las obras de infraestructura que estaban pendientes que provocaron esta pérdida y sobre las 

obras que tienen pensadas a futuro para evitar futuras pérdidas. 

La realidad es que nos preocupa y mucho; esto también es la diversificación de la matriz productiva, 

esto también es producción, esto también lo tenemos que mirar entre todos y lo tenemos que cuidar. La 

realidad es que nos preocupa que no haya habido ninguna obra para evitar esta pérdida tan tan terrible. 

Es por eso que solicito una moción de preferencia, y seguramente la autora del proyecto con el que 

se unificó va a ahondar también en el tema, pero solicito una moción de preferencia para poder tratar 

esto en comisión y, por supuesto, invitar a los biólogos que trabajan en el Cean para que nos cuenten, 

en primera persona, qué es lo que está ocurriendo en este centro tan prestigioso de nuestra provincia. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 
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Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta. 

Es para sumarme a las palabras de la diputada Esteves. 

Los proyectos que hemos presentado son complementarios, ambos en orden a conocer; primero, 

¿con qué infraestructura, con qué equipamiento, con qué recurso el CEAN cuenta para atender esta u 

otra condición no prevista? El daño ocurrido, según relatan los técnicos, es de no solamente una 

gravedad patrimonial importante, sino de la pérdida de muchos años de trabajo de investigación de un 

espacio que, bien vale señalar y resaltar, es institucional de la provincia, es un centro que la provincia 

creó en el año 86 y que inexplicablemente —según se nos dice— no ha recibido adecuada atención en 

este contexto tan complejo que los técnicos desean, catalogan como una catástrofe ambiental.  

Justamente para conocer la visión institucional del CEAN, para conocer las respuestas de las 

autoridades provinciales es que presentamos este pedido de informe, estamos pidiendo una moción 

de preferencia para poder tener esta información en tiempo que nos permita analizarla en conjunto 

con la que ha trascendido por los medios públicos. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Ponemos a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión H. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.9 

 

Expte. D-468/22 - Proy. 15 436 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Proyecto 15 436, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo el campeonato mundial Copahue Extremo, a realizarse del 1 al 3 de 

septiembre en Caviahue-Copahue. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, atento la proximidad de las fechas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.10 

 

Expte. D-470/22 - Proy. 15 438 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-470/22, Proyecto 15 438, de declaración: se 

establece interés del Poder Legislativo el 1.
er

 Campeonato Panamericano de Kenpo Neuquén 

Argentina 2022, a realizarse del 22 al 27 de noviembre de 2022 en la ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Es para advertir que no solamente no vemos, acá, los pedidos de palabra en el video, sino que 

tampoco se está transmitiendo, no se está pudiendo ver la sesión en vivo, a través de… 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Lo están arreglando los técnicos. 

Sra. ESTEVES. —Gracias.  

Solo para advertirlo, porque hay mucha gente atenta a ciertos debates que se van a dar en esta 

sesión de hoy, y que se dieron, también, y no se está transmitiendo en vivo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Bien, diputada. 

El problema se está solucionando, inclusive, con técnicos externos. 

Sra. ESTEVES. —Sino, incluso, podemos solicitar un cuarto intermedio hasta que se pueda 

solucionar porque no se está viendo la sesión en vivo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Sigamos un poco con los puntos, y averiguamos, a ver si viene un 

poco retrasado el arreglo de los equipos. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Una vez más, como lo dice la letra de este proyecto, este es el 1.
er

 Campeonato Panamericano de 

Kenpo, que se va a realizar en Neuquén. 

En numerosas ocasiones, en esta Legislatura, hemos declarado de interés a la Selección Argentina 

de Kenpo, que en su casi cien por ciento son neuquinos que participan de esta especialidad y que nos 

representan en distintas partes del mundo, teniendo numerosos campeones mundiales en nuestra 

provincia, que son de Neuquén capital, de Cutral Co, de Plaza Huincul y de Junín de los Andes; que 

hay luchadores de esta especialidad que nos han dejado muy bien parado en varias ocasiones. 

En esta oportunidad, es el primer torneo panamericano.  

Van a congregarse más de diez países en nuestra ciudad, en el Ruca Che va a ser, lo cual va a ser 

algo muy importante para los neuquinos. 

También nos solicitaban la oportunidad de declararlo de interés legislativo para que ellos puedan 

tener algunos beneficios que les piden para poder organizarlo, gracias a esta declaración que le da la 

importancia que merece el tema. 

Así que por eso pedimos el tratamiento sobre tablas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.  

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.11 

 

Expte. D-471/22 - Proy. 15 439 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-471/22, Proyecto 15 439, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el XXIII Congreso Argentino de Derecho Internacional, a 

realizarse del 1 al 3 de septiembre de 2022, en Neuquén. 

Sr. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas dado la fecha en que se va a realizar este congreso. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 
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4.1.12 

 

Expte. D-472/22 - Proy. 15 440 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-472/22, Proyecto 15 440, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el libro Periodismo y Periodistas en el Comahue. Relatos 

(des)ordenados sobre el origen de la organización gremial de prensa, realizado por Jorge Ariza, 

Bernardo Guerra, Walter Pérez, Eduardo Marchetti y Osvaldo Ortiz, con la edición de Fabián 

Bergero y Gerardo Burton. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Este libro se presentó el jueves pasado, en una ceremonia muy muy cálida, de la que luego 

hablaremos, por eso es que estamos pidiendo el acompañamiento sobre tablas. 

Es un libro escrito por periodistas, editado por Fabián Bergero y Gerardo Burton, y por muchos 

periodistas muy conocidos por la mayoría de nosotros, que hablan sobre lo que fue la 

reconstrucción del Sindicato de Prensa, pero, además, uno encuentra, en ese libro, muchas historias 

de lo que representó el último cuarto de vida del siglo anterior en nuestra provincia. 

Realmente, creo que es un valioso aporte para la lectura de neuquinos y neuquinas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

Es para sumar la firma a dicho proyecto, que por tiempo no pudimos hacerlo en su momento. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se suma la firma. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar también que se añada mi firma al proyecto. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se añade la firma. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.  

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.13 

 

Expte. D-475/22 - Proy. 15 443 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Proyecto 15 443, de resolución: iniciado por el bloque de 

diputados y diputadas Juntos por el Cambio, por el cual se solicita a la Secretaría de Seguridad de la 

provincia informe sobre las tareas desarrolladas con el operativo cerrojo para la búsqueda y 

detención de Pedro Jofré. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Bueno, ya narró los hechos el diputado Gass y, seguramente, también hablaremos más sobre este 

tema cuando el diputado Aquin informe también el proyecto de repudio por lo sucedido en la ciudad 

de San Martín de los Andes.  
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Pero, más allá de los hechos, que son, por supuesto, repudiables, lo que nos preocupa hoy a todos 

los neuquinos es la falta de seguridad o la falta de despliegue de las fuerzas policiales. Si es que se 

le pidió a las Fuerzas de Seguridad de nuestra provincia que lo hagan sobre esta persona, conocido 

ahora como el tiroteador de San Martín de los Andes, que efectuó los tiros en plena ciudad, a la luz 

del día, estaba identificado, lamentablemente, con las fotos de uno de los periodistas que fue 

apuntado por el tirador. Estaba perfectamente identificado, más allá de que es una persona también 

muy conocida dentro del ámbito sindical. Se dispuso, en teoría, un operativo cerrojo para poder dar 

con el paradero de esta persona. 

De manera sorpresiva, esta persona transitó por las rutas neuquinas, o es lo que sospechamos, 

porque se entrega, nuevamente, se entrega, en realidad, vamos a sacar el nuevamente, se entrega en 

la ciudad de Neuquén ese mismo día, durante la noche, con lo cual esta persona se desplazó desde la 

ciudad de San Martín de los Andes hasta la ciudad de Neuquén. 

Tuvo tiempo para teñirse el pelo, todos lo vimos cómo se entregó; tuvo tiempo para conseguir un 

muy buen abogado de nuestra provincia, y el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad no 

pudieron hacer nada. Un hecho que estaba mirando todo el país, una persona que todos teníamos la foto 

en la mano, no se lo pudo detener en el traslado que hizo desde San Martín hasta la ciudad de Neuquén. 

Inclusive, la camioneta en la que se trasladaba se conocía cuál era el dominio. Es una camioneta que 

aparte estuvo también implicada en otros actos delictivos que narraba recién el diputado César Gass. 

La verdad que sorprende con la impunidad que una persona que tirotea, en plena ciudad, se 

puede trasladar dentro de nuestro territorio provincial sin que nadie lo frene. 

Es por eso que nos preocupa y queremos saber qué fue, cuál fue el horario de inicio de este 

operativo cerrojo, cuántos agentes policiales fueron afectados al mismo, cuál fue la ubicación 

geográfica de los puestos de control que dispuso la provincia del Neuquén para poder detenerlo, 

cuántos vehículos se sometieron al control policial y cuáles fueron las circunstancias en las cuales 

se presentó en la Comisaría Primera el ahora imputado Pedro Jofré. 

Nos parece que esta información es sumamente necesaria para despejar cualquier tipo de duda y 

cualquier tipo de sospecha de complicidad que haya podido tener esta persona para poder 

trasladarse impunemente por el territorio de la provincia. 

Por eso solicito, presidenta, una moción de preferencia para este proyecto y le pido al resto de los 

diputados que para aclarar esto acompañen este pedido. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia.  

Pasa a Comisión G. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.14 

 

Expte. D-476/22 - Proy. 15 444 y ags. Expte. D-479/22 - Proy. 15 447,  

Expte. D-483/22 - Proy. 15 451, Expte. D-484/22 - Proy. 15 452  

y Expte. D-485/22 - Proy. 15 453  

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-476/22, Proyecto 15 444, de comunicación, y 

agregados Proyecto 15 447, Expediente D-479/22; Proyecto 15 451, Expediente D-483/22; 

Proyecto 15 452, Expediente D-484/22 y Proyecto 15 453, Expediente D-485/22: expresa 

desacuerdo por la decisión inconsulta del directorio de Administración de Parques Nacionales de 

sancionar la Resolución 484/22, que declara sitio sagrado al volcán Lanín. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

28 LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto y —acumulado— los otros porque 

sin expedirme sobre el fondo de la situación, es realmente importante alzar nuestra voz como 

Cámara de esta provincia y con más razón cuando hay cuatro proyectos en el mismo sentido. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.15 

 

Expte. D-477/22 - Proy. 15 445 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-477/22, Proyecto 15 445, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el libro Alberdi el eterno desterrado, del escritor Juan 

Pablo Avondet. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Cuando lo anticipé, cuando pedí la reserva, dije que solicitaba el tratamiento 

sobre tablas. 

El libro Alberdi el eterno desterrado es un ensayo histórico-biográfico sobre un personaje que, a 

palabras del autor, Juan Pablo Avondet, un joven docente y escritor bahiense, pero radicado en 

Neuquén desde hace muchos años. El autor dice que logró pensamientos que trascendieron la 

mirada de muchos de los intelectuales de la época a partir de la complejización de las ideas 

eurocéntricas en boga tras percibir la realidad iberoamericana con fuerte impronta caudillista. Como 

lo hacemos siempre, al declarar de interés legislativo los libros, no solamente estamos declarando la 

publicación del libro como un aporte importante para la cultura, sino destacando, en este caso, el 

trabajo, la labor y la conducta, no digo conducta intachable, la conducta profesional de este escritor, 

muy joven, nacido en Bahía Blanca, en septiembre del año 86 y radicado en la ciudad de Neuquén 

desde el año 2011. Dictó muchas instancias de cursos Las corrientes historiográficas para entender 

mejor la historia, entre los años 2016 y 2018. También se desempeñó como secretario de formación 

de la Aten (Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén), justamente coordinando 

todo lo que tiene que ver con las tareas de la Escuela de Formación «Carlos Fuentealba», de ese 

sindicato. Dio clases en un montón de escuelas de acá de la zona, no solamente de Neuquén capital 

sino de la zona de la Confluencia. En 2016, publicó, junto con Ludmila Paul, un texto Manuel 

Dorrego vida de un militante de la causa nacional, popular y federal. 

Es por eso que solicito el tratamiento sobre tablas de esta declaración de interés de la publicación 

del libro, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 
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4.1.16 

 

Expte. D-478/22 - Proy. 15 446 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-478/22, Proyecto 15 446, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el libro El mundo de la niñez rural patagónica. Una 

historia de desigualdad, del doctor Enrique Hugo Mases. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta.  

En cualquier momento voy a poner una editorial porque en las últimas sesiones me la paso 

presentando libros.  

Pero, la verdad, que es un trabajo magnífico que ha hecho el doctor, profesor de Historia, 

Enrique Mases, tomando durante muchos años experiencias de la niñez rural patagónica, donde 

aparece claramente una historia de desigualdad, la diferencia que hay entre las niñas que nacen en el 

mundo rural y los niños, la enorme cantidad de dificultades que deben afrontar, la cantidad de 

pequeños que quedan en el camino por accidentes que muchas veces ni siquiera conocemos, que 

tiene que ver con ese trabajo infantil que empiezan a hacer desde muy pequeños, la enorme cantidad 

de abusos sexuales entre tantas otras cuestiones que se retratan con mucha seriedad en este libro que 

va a ser presentado la próxima semana en la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, 

con presentación por parte de la rectora Beatriz Gentile y, por supuesto, allí, el autor nos contará 

más detalles de esta obra que creo, que para todos nosotros que trabajamos en lo que trabajamos va 

a ser sin duda un aporte muy valioso.  

Es por esto, es un proyecto de mi compañera, la diputada Soledad Salaburu, que estamos 

pidiendo tablas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Pasa al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.17 

 

Expte. D-480/22 - Proy. 15 448 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-480/22, Proyecto 15 448, de ley: se modifican 

los artículos 142, 150 y 152 de la Ley provincial 715, Régimen del Personal Policial de la provincia 

del Neuquén, por el cual se establece el otorgamiento de becas para los hijos e hijas menores del 

personal policial fallecido o retirado por incapacidad física sufrida en acto de servicio y se establece 

que la Secretaría de Seguridad dé prioridad a los familiares en el ingreso a la repartición de la 

Policía provincial. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

Este proyecto surge luego de algunas inquietudes que nos hicieran llegar miembros de la fuerza 

en retiro, de la fuerza policial retirada. Y, básicamente, busca modificar tres artículos de la Ley 715, 

que es la que regula la actividad. 

Los beneficios —como decía, ahí, en el encabezado— son, mínimamente, un pasaje cuando un 

miembro de la fuerza deba desplazarse para cumplir sus tareas a otra localidad, que es muy común 

ver en nuestras rutas a policías haciendo dedo con los prejuicios que tiene la gente, que ello 

conlleva subir a una persona con arma. Bueno, hay otro artículo que modificamos, que estamos 

tratando de modificar que es un ascenso post mortem, otorgado a aquellos que perdieran su vida o 
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tuvieran alguna incapacidad para seguir desempeñando la tarea civil o policial. Cuando un policía 

elige la carrera está eligiendo un proyecto de vida, está formando una familia. Esta familia —en el 

caso de los fallecidos o incapacitados— queda absolutamente desamparada luego de acaecido el 

hecho. Es por ello que más que beneficios lo que estamos tratando es de efectuar un acto de justicia 

porque esta ley tiene un atraso.  

Nosotros nos hemos basado en la legislación de la provincia de Buenos Aires que ya hace 

muchos años que rige en estas condiciones.  

Creo que esto merece abrir el debate en la comisión que corresponda. 

Es por ello que estamos pidiendo su tratamiento con preferencia. 

También creo que en Labor se pide a la comisión de origen, la D, y yo entiendo que debería ser 

la I. ¿Es posible? 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Pedí la palabra por dos motivos.  

Primero, porque creí haber firmado este proyecto pero acá dice: «por el bloque de diputados de 

Juntos por el Cambio». Yo en todo caso, si no lo firmé, pido que se agregue mi firma y también 

considero que debería comenzar por la Comisión I.  

El Reglamento que da los fundamentos de funcionamiento o las competencias que tiene la 

Comisión I, involucra estos temas que bien plantea y explica el autor del proyecto, el diputado 

Aquin. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta. 

Hago propias las palabras del diputado que me antecedió en el uso de la palabra —valga la 

redundancia— y para manifestar que quede constancia de mi voto favorable a que sea tratado con 

preferencia en las comisiones correspondientes. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Peralta.  

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

En el mismo sentido y, si el autor del proyecto me lo permite, me gustaría ser firmante del 

mismo y también que conste que voy a votar la preferencia del mismo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Voy a disentir con el resto de los diputados, obviamente. 

El planteo que desarrolla este proyecto, esta iniciativa, podríamos discutirlo ampliamente 

también con quienes desarrollan una tarea fundamental en esta sociedad, que son los trabajadores y 

trabajadoras de la educación, muchas de ellas —y esto consta— hacen dedo para irse a las escuelas 

a garantizar algo que es fundamental en esta sociedad. Entonces, desde este punto de vista, nosotros 

no consideramos para nada que esto tenga que ver con una cuestión parcializada, con el planteo que 

genera este proyecto.  

Por eso no lo vamos a acompañar. Es nuestra mirada, sobre todo teniendo en cuenta que muchas 

veces hemos puesto en discusión el rol social que cumple esta institución con respecto a las 

extensiones sociales y su rol en esa tarea, en el desarrollo de esa tarea. 

Nosotros lo que vemos es que acá es como que hay una mirada puesta solamente en una mirada 

heroica de quienes desarrollan esta tarea pero no se pone en consideración ni a los trabajadores de la 

salud ni a los trabajadores de la educación, que hacen casi el mismo esfuerzo y tienen un valor 

agregado, que se encargan de sostener socialmente algo que, acá, en este proyecto ni se lo nombra.  

Así que nosotros desde nuestra parte no vamos a acompañar esta iniciativa, presidenta. 

Gracias. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

La firma del diputado Sergio Fernández Novoa no estaba, queda ahora registrada en la Versión 

Taquigráfica. 

Ponemos a consideración la moción de preferencia del presente proyecto. Votemos la 

preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Sí, sí. Es que ahora… Déjeme presidir, diputado. [Se refiere al 

diputado Sánchez. Risas]. Con cariño. 

Ponemos a consideración la moción para que se gire a la I, A y B. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba. 

Quedaría en las Comisiones D, A y B, sin moción de preferencia. 

Sra. MARTÍNEZ. —¿Y la reconsideración cuándo la vamos..? 

Sra. VILLONE (presidenta). —Pusimos a consideración la moción y no tuvo la aprobación. 

Comisiones D, A y B. No tuvo tampoco la aprobación de que pase a la I primero. 

Pasamos al siguiente punto. 

Diputado Aquin. 

Sr. AQUIN. —Perdón, si alguien me puede describir qué hace este proyecto en la Comisión de 

Educación. No se entiende porqué va a la D. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Diputado, esto fue acordado por su presidenta de bloque como los 

demás presidentes de bloque en Labor Parlamentaria, a qué comisiones giraba, y se puso a 

consideración y no tuvo la aprobación. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Presidenta, pero el acuerdo en Labor Parlamentaria pasa luego por este 

Plenario y se puede revisar. La remisión a la Comisión D, que es la Comisión de Educación no tiene 

ningún asidero en el marco de la naturaleza del proyecto. Se pide una reasignación de comisión que 

es conforme al Reglamento, la que corresponde abordar en temas como estos, que es un beneficio 

laboral, a los trabajadores de la Policía. El acuerdo de Labor Parlamentaria es un acuerdo, 

justamente, no es una manda que no pueda discutirse si es razonable revisar el destino de los 

proyectos. De modo que tratándose, explicó el diputado Aquin, no se votó la preferencia, la 

entendemos, ahora, que no se pueda reasignar el destino de las comisiones a la que fue remitido, no 

tiene ninguna lógica.  

¿Qué vamos a discutir en la Comisión D del proyecto del diputado Aquin?, ¿cuál sería la 

naturaleza de la discusión? Es decir… 

Sra. VILLONE (presidenta). —Diputada, se puso a consideración que gire a la I primero y no tuvo 

el acompañamiento de la mayoría de los diputados... 

Sra. MARTÍNEZ. —Claro, pero no tuvo el acompañamiento bajo la lógica de que había sido 

acordado en Labor, y ¿cuál es la razón por la que no se acompaña la reconsideración? Es decir, no 

se vota. ¿Por qué? Porque también lo podríamos discutir. Simplemente porque aplican la mayoría 

sin discusión de los números, que puede ser una razón, así puramente pensada la democracia 

funciona así, razonablemente no. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidenta. 

Yo estoy leyendo el artículo 85 que habla de las facultades de la Comisión de Legislación del 

Trabajo y Asuntos Laborales, y en todo caso, sería bueno que alguien pudiera argumentar desde la 

razón y no desde la fuerza de la mayoría de los votos por qué algo que tiene que ver con un 

beneficio para los trabajadores, que tiene que ver con una remuneración, que tiene que ver también 

esa beca con un aspecto aledaño a lo previsional y de la seguridad social no es tratado en la 
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comisión y no voy a leer porque tendría que pedir la autorización, los fundamentos de la comisión 

que usted preside pero, realmente, no tiene que ver con el otorgamiento de una beca, son otras las 

características que tiene y las facultades que tiene la Comisión de Educación. Entiendo que se votó 

la reconsideración para que no vaya a la Comisión I, pero me parece que sería un gesto de madurez 

política de esta Cámara que alguien pueda argumentar porqué se resuelve por el voto de la mayoría 

algo a contramano de lo que dice un reglamento, que es por el cual nosotros hacemos nuestro 

desenvolvimiento cotidiano, porque es peligroso, o sea, el riesgo de resolver algo distinto de lo que 

dice el Reglamento nos pone en tensión en la continuidad de nuestra tarea legislativa. Lo digo con 

la mejor de las intenciones, probablemente haya algún legislador de los que votaron en contra de 

que se gire a la Comisión I, que pueda explicarnos y convencernos con argumentos más allá del 

número cuantitativo que indicó que no va a poder ir a la comisión que corresponde según el 

Reglamento. 

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

No hago una moción de orden porque no corresponde, digamos, pero en lo personal, esto lo 

hablo en forma personal, como presidente de bloque, y que me corresponde participar en la reunión 

de Labor Parlamentaria y, bueno, luego en esta sesión también. Yo le voy a pedir a los diputados 

con el mayor de los respetos, y lo que pienso es que estas cuestiones pasan porque todas las 

sesiones que vamos teniendo todas las semanas, vamos, por llamarlo de alguna manera, viendo el 

Reglamento en forma, o tomando el Reglamento en forma parcial. Entonces, al tomar el 

Reglamento en forma parcial después pasan estas discusiones que con razón o sin razón no deberían 

pasar. ¿Por qué? Ahora, tenemos Labor Parlamentaria, en donde Presidencia tiene la facultad de 

asignar las comisiones —como dice el Reglamento—, esto no lo decide la Presidencia solamente, lo 

deciden en Labor Parlamentaria los diputados, como bien se dijo acá, el Pleno es soberano, por lo 

cual si el Pleno decide que hay que reconsiderar, se reconsidera o no, si se tiene los votos o no se 

tiene los votos.  

Pero también pasa con el uso de la palabra para justificar los proyectos. Estamos escuchando a 

diferentes diputados que hablan más de diez minutos para justificar un proyecto, una preferencia, 

unas tablas, en donde el Reglamento dice cinco minutos. Que después el autor tenga cinco minutos 

más para contestar es verdad, pero la justificación son cinco minutos.  

A ver, yo lo que pido es que cuando empezamos a dilatarnos y a que las sesiones sean con discusiones 

reglamentarias, pido a todos que volvamos al Reglamento y respetemos el Reglamento y respetemos 

Labor Parlamentaria, porque si no —como dije la otra vez en Labor Parlamentaria— no hagamos Labor 

Parlamentaria y juntémonos acá y decidamos todo en el Pleno, que también sería una posibilidad.  

Entonces, quería expresar esto, cuando se va cada una de las cuestiones, se van tomando 

parcialmente, los reglamentos se van tomando parcialmente y llega un momento que va a ser un caos. 

Lo hemos vivido muchas veces en esta Legislatura y en otras legislaturas también. Entonces, 

respetemos el Reglamento, respetemos el espacio de Labor Parlamentaria, los presidentes de bloque que 

tomen el trabajo de ver los proyectos y decidir o expresar en Labor Parlamentaria la decisión que tomen 

sus bloques y, luego, si hay que definir algo se definirá en el Pleno, pero si no estamos discutiendo 

cuestiones que están subsanadas por la misma letra de un Reglamento que votó esta Casa también. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Siguen sin explicar cuál es el fundamento de por qué lo mandamos a una 

comisión o a otra.  

Yo solamente, voy a decir dos cosas. Quiero alertar el precedente que estamos dejando en este 

momento, que un proyecto que claramente tiene que ir a una comisión y que pudo haber habido 

algún error en Labor y que se puede subsanar en el recinto, como tantas veces lo hemos hecho, no 

lo están queriendo hacer, solamente aplicando la mayoría absoluta, con lo cual cualquier proyecto 
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puede ir, a partir de ahora, a cualquier comisión con este antecedente. No solamente está el 

Reglamento de la Legislatura, sino también están los famosos usos y costumbres de la que tanto, de 

la que tanto hablan cuando les conviene para uno o para otro lado y se aplican los usos y 

costumbres. Solamente decir que si no se está aplicando el Reglamento de la forma que 

corresponde, eso hay que decírselo a la Presidencia, y nosotros no presidimos las sesiones, las 

preside, en este caso, la diputada Villone o el señor vicegobernador, con lo cual hay que revisar 

internamente dentro del oficialismo que no están aplicando de la manera que corresponde el 

Reglamento, no nos atañe a todos nosotros.  

Pero no explicaron todavía por qué no va a la Comisión I, más allá de que no estén los votos, que 

lo entendemos y están aplicando la mayoría que tienen. Quiero alertar sobre el precedente que están 

dejando en este momento y que a partir de ahora podemos mandar cualquier proyecto con cualquier 

tema a cualquier comisión, obviando los temas que trata cada una de las comisiones en esta 

Legislatura.  

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —No, creo que de ninguna manera, desde ningún punto de vista se ataca el 

Reglamento. 

A ver, en Labor Parlamentaria se discuten las cuestiones, si no se discuten las cuestiones que 

cada bloque se haga cargo. Después, también nos está pasando mucho y lo tomamos como los usos 

y costumbres, que yo también lo he dicho en Labor Parlamentaria que si lo íbamos a seguir 

haciendo tengamos el respeto de la situación. Me refiero a que termina Labor Parlamentaria y los 

presidentes de bloque, en todos aquellos proyectos que nos olvidamos decir en, y me hago cargo 

también, porque también me ha pasado, empezamos a hablarnos por WhatsApp, vamos a pedir este, 

vamos a pedir lo otro, que ni siquiera Presidencia sabe que lo va a pedir y cuando llega y lo tiene 

que destinar a una comisión, no se habló en la comisión Parlamentaria.  

Entonces, si tenemos que hablar del fondo de esto, habla de discapacidad, habla de beca, me 

parece que la comisión, es posible que se pueda tratar ahí, no es una locura.  

Pero bueno, no lo discutimos en Labor Parlamentaria. ¿Por qué no se discutió? ¿Para qué estaba 

Labor Parlamentaria?, creo que es un espacio que hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo, 

porque si no todo este tiempo que estamos perdiendo hoy hablando ahora del Reglamento, lo 

podríamos hablar, para eso esta Labor Parlamentaria, para ponernos de acuerdo. Entonces, 

volvamos al Reglamento y ahí no nos vamos a equivocar. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.18 

 

Expte. D-486/22 - Proy. 15 456 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-486/22, Proyecto 15 456, de resolución: se 

solicita a la Dirección Provincial de Estadística y Censos informe sobre la incorporación de 

personal, la cobertura de cargos y los concursos realizados en el último período. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Lo que queremos solicitar quienes somos autores de este proyecto es el tratamiento con 

preferencia en la comisión que corresponda, justamente, para poder escuchar todas las voces, las 

voces de quienes iniciaron este reclamo, que son las trabajadoras y los trabajadores de la Dirección 

Provincial de Estadística y Censos, así como algún funcionario que pueda dar respuesta a lo que 

está sucediendo, ya es público, es de público conocimiento en el seno de esta dirección.  

Los diputados tuvimos una reunión hace más de un mes con trabajadores y diputados de 

diferentes bloques en donde tomamos conocimiento de la situación. Con varios diputados nos 



Honorable Legislatura del Neuquén 

34 LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 

presentamos personalmente en la Dirección Provincial de Estadística y Censos para pedir, solicitar 

una reunión presencial con la directora de ese organismo, con Carina Rigo, que en un primer 

momento nos comunicaron que no podíamos, no podíamos ingresar o podía ingresar una sola 

persona y, después, se acercó la directora provincial y se comprometió a comunicarse con nosotros 

y darnos una entrevista, justamente, para poder responder a las preguntas que tenemos respecto de 

esto que está plasmado en este proyecto. 

En el proyecto estamos pidiendo, justamente, informes de cómo se designa el personal en esta 

dirección tan importante que es, justamente, la que genera los índices inflacionarios, índices con los 

que se discute, justamente, los aumentos salariales o en eso se basa, digamos, para dar las 

discusiones salariales todos los gremios de la provincia del Neuquén. 

Los trabajadores y trabajadoras denuncian que en la generación del IPC, por ejemplo hay un 

30 %, perdón, en el total de la dirección hay un 30 % del organismo ocupado por planta política y 

no por concurso como fue hace muchos años. 

También nos acercamos al Ministerio de Economía con algunos diputados y diputadas, para 

solicitarle al ministro, teniendo en cuenta la dependencia de ese ministerio de este organismo, para 

solicitarle también una reunión y que nos informe y nos explique qué es lo que está pasando en esa 

dirección. Este proyecto lo empezamos a hacer a mediados de junio o empezamos a tomar 

conocimiento principios o mediados de junio y, justamente, lo hicimos como pedido de informe. 

Todas las personas, todos los trabajadores y las trabajadoras de esta dirección que han generado, 

digamos, algún cuestionamiento al interior de la dirección, hoy están siendo sancionados y tuvimos 

que presentar otro proyecto relacionado con esas sanciones y esa persecución que están sufriendo 

los trabajadores y las trabajadoras. Como antecedente, es un antecedente gravísimo, por eso es que 

pedimos el tratamiento con preferencia y también quiero contarles a los diputados y diputadas y a 

usted, presidenta, que están presentes las trabajadoras, creo que son todas trabajadoras de la 

Dirección Provincial de Estadística y Censos, acá en las gradas de este recinto. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión I. 

4.1.19 

 

Expte. D-489/22 - Proy. 15 460 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-489/22, Proyecto 15 460, de resolución: se 

solicita al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, informe sobre la situación ambiental 

del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) y la afectación del servicio de agua potable 

de Junín de los Andes, relativas al estado y avance de las obras del canal San Cabao. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

Voy a pedir preferencia de este proyecto, el cual también le pedí a mi compañera Sole 

Martínez y a la diputada Esteves que habían hecho algo similar, que no lo unifiquemos porque 

entendemos que la problemática que afectó al CEAN, va más allá de la cuestión hídrica o de la 

falta de agua, sino que el problema viene desde… desde… por eso pedimos la preferencia, señora 

presidenta, porque viene el problema del 2019. Ya el Concejo Deliberante desde esa fecha para 

acá viene presentando, haciendo pedidos y reclamos, tanto al Poder Ejecutivo provincial como a 

Vialidad Provincial y a esta misma Cámara, ha presentado algunos de que se le dé respuesta 

porque desde que se empezó a trabajar sobre la Ruta provincial 61, Vialidad Provincial empezó a 

trabajar ahí, tapó una serie de alcantarillas, que permitían el drenaje del agua hacia el canal, lo 
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cual en estos últimos trabajos fueron tapadas. La mitad de ellas fueron tapadas y no hay una 

respuesta de por qué ni cómo lo van a solucionar, y esto hace que cada vez que llueva, el agua no 

pueda drenar y se produzcan estos deslaves, lo cual afectó al CEAN; pero no solo al CEAN 

porque, digo, más allá de lo ambiental y lo que le implica a esa casa, también nos preocupa 

mucho porque es el mismo canal que abastece al EPAS, un poquito más arriba del canal. 

Entonces, nos preocupa mucho eso porque en breve vamos a tener un problema en la localidad de 

Junín que no vamos a tener agua por el mismo problema, por este deslave, se llena todo de tierra y 

no vamos a tener agua. 

Así que hacemos este pedido de preferencia, que nos puedan contestar a ver cuál va a ser la 

solución, algo nos han dicho, no tienen las máquinas, les están faltando algunas cosas, pero 

preferimos que nos contesten por escrito cuáles van a ser las soluciones que van a ayudar con 

este tema. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión H. 

5 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración extender la hora de asuntos varios 

conforme al artículo 175 del Reglamento Interno. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.20 

 

Expte. D-490/22 - Proy. 15 461 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-490/22, Proyecto 15 461, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el 14.º Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios, a 

realizarse del 28 al 30 de octubre de 2022 en la ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Quiero, en principio, agregar mi firma al proyecto porque voy a informarlo, pero no está mi 

firma en ese proyecto. 

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas; así que escuetamente lo voy a explicar en este 

momento, pero después lo voy a desarrollar cuando sea la sesión. 

Este llamamiento que están haciendo, en realidad la declaración de interés es del 14.º Encuentro 

de los Pueblos Originarios que se va a realizar en la ciudad de Neuquén, esto va a ser en el mes de 

octubre, pero nos interesa poder, justamente, aprobarlo en este momento, sobre todo teniendo en 

cuenta las discusiones, discusiones poco profundas y discusiones que buscan estigmatizar a los 

pueblos originarios lejos de plantear instancias en donde se visibilicen los pueblos originarios que 

hasta no hace tanto eran prácticamente invisibles. Dar discusiones serias que, justamente, están lejos 
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de —como decía antes— las estigmatizaciones que lo único que buscan es dividir, dividir a los 

hermanos y a las hermanas que estamos dentro del territorio argentino y, justamente el llamamiento 

de este encuentro lo están realizando más de cuarenta pueblos originarios que están dentro del 

territorio argentino.  

Después voy a desarrollar un poquito más. 

Pido el tratamiento sobre tablas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

No sé si va a poner a consideración primero el proyecto; simplemente, para ver si no tenemos 

una respuesta con respecto al equipo técnico de la comunicación del circuito cerrado e internet de la 

sesión, sino me gustaría poner a consideración la moción de que pasemos a un cuarto intermedio 

hasta que sea solucionado el problema, señora presidenta. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente 

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Sí, presidenta; ahí volvió a pedir un diputado la suspensión temporaria de esta sesión y yo 

creo que no la tendríamos que haber comenzado porque no sabíamos que estábamos ante esta 

dificultad técnica, cuando una sesión tiene que ser pública y tiene que ser accesible a todos. Llaman los 

medios que no pueden tampoco verificar lo que está pasando acá, en la Cámara y esto no es bueno. 

Así que yo no sé si habría que tomar alguna decisión a este respecto aunque ya pasó gran parte 

de la sesión donde se dijeron cosas importantes y no queda registrado, salvo en el diario de sesiones 

que eso va a suceder mucho más adelante. 

Así que es una pena que no se estuviera viendo en vivo, que la gente no estuviera atenta y no 

pudiera advertir lo que está pasando acá, dada la publicidad que se le tiene que dar a los actos de 

gobierno y a los actos legislativos. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Antes de darle la palabra al diputado Maximiliano Caparroz, la sesión es pública porque 

tenemos, inclusive, invitados e invitadas y se puede ver tranquilamente. Queda todo registrado en la 

Versión Taquigráfica, o sea, todo lo que se diga en esta Cámara va a estar registrado como ya 

sabemos. 

Le doy la palabra al diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —No, lo que nosotros proponíamos, es atendiendo que también es un insumo para 

los diputados el ver el uso de la palabra y el orden en que se va dando y estamos en una etapa 

ordenatoria de la sesión, acá estamos decidiendo qué pasa a las comisiones, de qué forma y qué 

pasa al orden del día. Lo que nosotros sugerimos es que pasada esta etapa de la decisión de dónde 

van los proyectos, sino se subsana el tema de la pantalla y el tema del streaming, sí, hacer un cuarto 

intermedio para ver si se puede solucionar y, bueno, ver cómo seguimos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señora presidenta. 

Creo que hay dos mociones, entiendo que deberíamos poner a consideración la moción que he 

propuesto de pasar a un cuarto intermedio ahora y, sino después se votaría la moción del diputado 

Caparroz de esperar a terminar la parte ordenatoria. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Bien, diputado. 

No lo entendí como moción, lo entendí como un comentario. 
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Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración la moción de pasar a un cuarto intermedio. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de pasar a un cuarto intermedio. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.21 

 

Expte. D-491/22 - Proy. 15 462 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-491/22, Proyecto 15 462, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el 10.º Congreso Argentino de Presas y Aprovechamiento 

Multipropósito, a realizarse del 19 al 21 de octubre de 2022 en la ciudad de Cipolletti. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señora presidenta. 

Es para solicitar la incorporación al orden del día, el tratamiento sobre tablas, es un pedido de los 

técnicos de la AIC [Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas] de un encuentro muy importante 

nacional que se va a desarrollar en la zona sobre el tema de las presas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.22 

 

Expte. D-492/22 - Proy. 15 463 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-492/22, Proyecto 15 463, de resolución: se 

solicita al Poder Ejecutivo provincial, realice las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo 

nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y los organismos que correspondan para efectuar las 

obras de reparación y mantenimiento del puente de única mano, ubicada sobre el río Collón Curá en 

el paraje La Rinconada. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Este es un proyecto de resolución en el que se solicita al Poder Ejecutivo provincial realice 

las gestiones para que se repare en forma urgente el puente de única mano existente en el paraje 

La Rinconada sobre el río Collón Curá. Este puente es la principal vía de acceso hacia Junín de los 

Andes, San Martín de los Andes, Villa la Angostura tanto para sus pobladores como para el 

turismo, que constituye la principal economía de la zona. 

En ese lugar se encuentra en ejecución un nuevo puente que permitirá mejorar la conectividad 

del sur de la provincia afianzando el desarrollo turístico, económico y social. 

Esta obra se encuentra en ejecución desde hace más de una década, pero mientras tanto se realice 

esta obra es urgente la reparación del puente. 

Solicito preferencia para este proyecto. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración la moción de preferencia del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión F. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.23 

 

Expte. D-493/22 - Proy. 15 464 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-493/22, Proyecto 15 464, de declaración: por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la tercera edición del evento Distinción Mujer 

Empresaria y Emprendedora Neuquina 2023, organizado por la Comisión de Mujeres 

Emprendedoras y Empresarias de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, a realizarse 

el 19 de noviembre de 2022 en Plottier. 

Sr. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas debido a que fueron invitados y los recibimos en la 

Comisión de Producción, Industria y Comercio, lo cual le agradezco al diputado Peralta, y al no 

poder emitir despacho es que decidimos presentar este proyecto y tratarlo sobre tablas hoy. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.24 

 

Expte. D-496/22 - Proy. 15 467  

y ag. Expte. D-498/22 - Proy. 15 469 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-496/22, Proyecto 15 467, de declaración y 

agregado Expediente D-498/22, Proyecto 15 469: se establece de interés del Poder Legislativo la 

Exposición Argentina Oil & Gas Patagonia y las 1.
as

 Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción 

de Reservorios no Convencionales organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, a 

realizarse del 10 al 12 de agosto de 2022 en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas dado que como se leía por Secretaría, hoy comienzan 

las jornadas hasta el día viernes. 

Así que sería de buen agrado que se declare de interés legislativo. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 
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4.1.25 

 

Expte. D-497/22 - Proy. 15 468 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-497/22, Proyecto 15 468, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el concurso de cuchillería artesanal Forjando Futuro, 

realizado el 29 de julio de 2022 en Chos Malal. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto ya que fue el mes pasado. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.26 

 

Expte. D-499/22 - Proy. 15 470 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-499/22, Proyecto 15 470, de declaración: por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la creación del sitio memorial conocido como 

Vuelco del Camión, por el evento ocurrido en Barrancas, en la intersección de las Ruta Nacional 40 

y la Ruta Provincial 53, el 9 de febrero de 1992. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento con preferencia de este proyecto, no sé a qué comisión 

corresponde.  

Justamente, esta declaración de interés tiene que ver con un señalamiento que hizo el municipio 

de Barrancas, recordando, conmemorando un hecho muy trágico en la zona, como bien decía la 

letra del proyecto, el 9 de febrero de 1992, en la intersección de la Ruta 53 y la Ruta 40 perdieron la 

vida nueve personas, residentes de la localidad de Barrancas. 

El sitio memorial que estamos señalando y tenemos la intención de declarar de interés es 

conocido como el Vuelco del Camión para concientizar y prevenir los accidentes de tránsito. 

Nos interesa, justamente, el tratamiento con preferencia para poder invitar a quienes han sido, a 

quienes han estado involucrados en poder realizar y construir esta señalización, ya que aparte del 

municipio de Barrancas, como en estos casos de accidentes de tránsito, está también involucrada la 

ONG Estrellas Amarrillas. 

Así que pido el acompañamiento para el tratamiento con preferencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión G. 

Siguiente asunto reservado. 

La secretaria lee el Expte. D-502/22, 

Proy. 15 472, y dice la: 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Pasa a Comisión G. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.27 

 

Expte. D-503/22 - Proy. 15 473 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-503/22, Proyecto 15 473, de resolución: se 

solicita a la Dirección Provincial de Estadística y Censos dejar sin efecto los sumarios, causas 

judiciales y descuentos efectuados por los reclamos que se realizaron ante la falta de pago a los 

censistas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Como informaba la diputada Salaburu en el pedido de informe que requeríamos a la Dirección 

Provincial de Estadística y Censos, saludar a las trabajadoras que están presentes, hoy, acá, del 

organismo; que nos parece muy valioso que puedan estar presenciando este debate porque en 

ocasión de este proyecto lo que estamos presentando es una resolución para dejar sin efecto los 

sumarios y las causas judiciales que les han iniciado a las trabajadoras, a sus delegadas. Y no 

solamente porque estaban reclamando algo que muchos que se volcaron a hacer el trabajo de los 

censos no han tenido respuesta, incluso, hasta el día de hoy de poder cobrar su trabajo por haber 

censado, sino que, también, lo que vienen denunciando son las irregularidades que se están 

desarrollando dentro de la dirección. Ese es el pecado; ese fue el pecado: haber levantado la voz 

dando cuenta de una situación que vienen denunciando, que no tiene solamente que ver con la 

condición laboral, estrictamente, pero es un reclamo que está, de hace mucho tiempo, de parte de 

los trabajadores y las trabajadoras, los pases a planta, los ingresos por concurso. Es un reclamo, no 

de ahora, pero desde hace un tiempo a esta parte, lo que se viene denunciando es que ha ingresado 

muchísimo personal como planta política, superando, incluso, un porcentaje —que está acordado— 

de ingresos a la dirección, como parte de planta política.  

¿Y qué daño genera esta denuncia? ¿Cuál es el motivo que ha llevado a que haya un ataque 

tremendo contra las trabajadoras? Porque, justamente, son las que cuidan, protegen y desarrollan 

con profesionalidad el desarrollo de los números que se vuelcan como estadísticas. 

Y no es cualquier cosa, capaz que a algunos diputados o diputadas no les interesa, pero a la 

sociedad sí porque muchos de esos datos que se vuelcan son con los que se hace política, con los 

que el Gobierno hace los anuncios, con los que el Gobierno, justamente, hace lectura de la pobreza, 

del crecimiento, de la situación de los hogares. Muchos elementos están volcados en ese trabajo, 

muy profesionalizado, que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, que llevan años ahí. 

Y, justamente, esa es la cuestión; ahí está el meollo.  

Les molesta que los propios trabajadores y trabajadoras, quienes se encargan de llevar 

adelante esa tarea estén denunciando que, de alguna manera, está habiendo una intervención, 

y esos números afectan de conjunto a la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras estatales, 

porque el IPC, que es el acuerdo con el que se firmó los incrementos salariales, depende de 

ese indicador y está prácticamente tercerizado, peligrosísimo. La información con la cual se 

basan muchas de las políticas públicas. Esto es lo que nosotros vemos con suma gravedad, 

desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista gremial —vamos a decirlo—, 

por qué han logrado avanzar y por qué ha logrado desarrollar el avance de estos sumarios, 

bueno, justamente porque tienen un socio que se los permite, porque la verdad es que están 

atacando derechos esenciales de los trabajadores, cuestionando que hagan asambleas, 

cuestionando que tomen medidas que están consideradas como un derecho para los 

trabajadores. Entonces, consideramos sumamente grave el ataque político que significa poder 

tener discrecionalidad en el manejo de la información y el ataque sindical contra quienes 

reclaman y vienen denunciando esta situación. 

Presidenta, para nosotros esto es muy grave y por eso consideramos que este proyecto tiene que 

ser tratado con moción de preferencia. Escuchémosla, convoquémosla a la comisión, incluso, 
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convocar a la directora del organismo, que fuimos a entrevistarla —como decía la diputada 

Salaburu—, le pedimos una nota también para entrevistarnos con el ministro, no hemos tenido 

respuesta. No puede haber un gris en esto, tiene que resolverse de manera urgente. 

Por estos motivos, presidenta, y, sobre todo, teniendo en cuenta que la importancia de que estén 

acá para escuchar qué cosas se debaten, cuáles son las prioridades y a qué cosas no se les quiere dar 

prioridad, consideramos que tiene que ser tratado con moción de preferencia. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión I. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.28 

 

Expte. D-504/22 - Proy. 15 474 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-504/22, Proyecto 15 474, de resolución: se 

solicita al Ministerio de Salud de la provincia informe sobre la implementación integral de la Ley 3182, 

de adhesión a la Ley nacional 26 657, de Salud Mental. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

También vamos a abordar un tema que, tal vez, a veces, pase sin que se lo aborde con la seriedad 

que se merece. Estamos solicitando con este proyecto un pedido de informe al Ministerio de Salud, 

a la ministra Peve, sobre, bueno, no voy a detallar todos los puntos, están planteados en el proyecto 

—para quienes lo quieran ver—, estamos pidiendo, justamente, información de las partidas 

presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas, justamente, a la implementación integral de la 

Ley de Salud Mental y otros datos más que necesitamos, justamente, saber cuántos hospitales, 

cuántas clínicas están desarrollando la cobertura para dar cumplimiento a esta ley, cuánto el Estado 

está, justamente, tomando en consideración el abordaje integral que plantea la ley para quienes 

tienen padecimientos mentales, habida cuenta que hubo una denuncia de quienes integran el Órgano 

de Revisión de la Ley de Salud Mental, que es la Asamblea de los Derechos Humanos, el Colegio 

Profesional de Trabajo Social, la Red Argentina de Arte y Salud, y el Colegio de Psicólogos de 

Neuquén, que dieron cuenta que, por lo menos, en tres establecimientos hubo vulneraciones de los 

derechos humanos, tratos inhumanos, degradantes, la utilización de medicación de forma indebida.  

La verdad es que es grave, es muy grave que esté ocurriendo esto, teniendo en cuenta de que hay 

dentro de este órgano de revisión también integrantes de esta Cámara que son parte de ese órgano.  

Y nosotros planteamos este pedido de informe en base a esta denuncia para poner en discusión la 

necesidad de que se aborde integralmente, como lo plantea la ley, incluso, con la posibilidad de dar 

inclusión social, inclusión laboral y la atención que dice y marca explícitamente la ley. 

Es grave lo que está pasando, tal vez pasa desapercibido, pero incluso está ligado de alguna 

manera a los consumos problemáticos, las faltas también —que también en otros proyectos hemos 

denunciado— de poner los recursos y las partidas presupuestarias para que se garantice esta ley, es 

así, no hay otra discusión. La ley lo dice, el reclamo que se está poniendo en consideración 

denuncia que no se está cumpliendo, todo lo contrario, se están vulnerando derechos y entendemos 

que es muy importante que esta información sea brindada a esta Cámara, que podamos abrir una 

discusión, que invitemos también a quienes han hecho esta denuncia porque si no son situaciones 

que pasan cotidianamente en una situación social que todos sabemos —porque la estamos 

atravesando, la estamos viviendo—, donde la complejidad de la crisis económica y todas estas 

cuestiones alteran mucho la situación psicológica y psicosocial.  
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Entonces, no nos parece que sea algo que nos sea ajeno y nos parece que tiene que ser discutido 

con los elementos. Nosotros tenemos un dato que nos sorprende, que se destinan 190 000 pesos por 

cada paciente, 190 000 pesos por cada paciente y no se está dando la integralidad que plantea la ley. 

Con lo cual, la pregunta es ¿dónde va a parar toda esa plata? No queremos que salte a la luz y que 

se intente cubrir de que va al negocio de las clínicas privadas. No nos sorprendería, pero por eso 

estamos requiriendo esta información, presidenta, para hacer, de alguna manera, un desarrollo de lo 

que han planteado y de la denuncia que vienen realizando con moción de preferencia para discutirlo 

en la comisión que corresponda, escuchar a los actores y sacar nuestras conclusiones. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta. 

Efectivamente, como el diputado Blanco refería, el plenario del Órgano de Revisión de la Ley de 

Salud Mental está integrado por dos diputados de esta Cámara, uno que representa al oficialismo y 

otro que representa a la oposición.  

Soy la representante de la oposición en el órgano y cada vez que el órgano ha elaborado un 

informe final, desde que estoy allí lo he compartido con todos los bloques de la oposición porque 

entiendo que ese es el rol.  

La situación que describe el diputado Blanco es de absoluta gravedad, entre otras cosas, la Secretaría 

Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental ha interpuesto una medida cautelar a efectos 

de solicitarle al juzgado que se disponga inmediatamente la reubicación de todas las personas que están 

internos en algunos de los centros estos cuyas inspecciones han arrojado resultados verdaderamente 

dramáticos, de modo que me parece pertinente y verdaderamente importante que toda la Cámara se 

involucre en esta situación que —como digo— es de extrema gravedad porque —tal como lo describía el 

diputado Blanco— nos expone a casos de violación de derechos humanos lisa y llanamente.  

Para los diputados que están interesados, puedo compartir algo de información del órgano de 

revisión que, sí vale decir, no hay una denuncia formal presentada por estas instituciones. Sí se ha 

denunciado ante el órgano una toma de partida y una acción concreta que ha sido esta medida 

cautelar, cuya respuesta estamos todos esperando. Pero es un tema muy grave y celebro la 

preocupación del diputado Blanco y su voluntad de que nos empapemos todos y todas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a Comisión C. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.29 

 

Expte. D-507/22 - Proy. 15 477 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). — Expediente D-507/22, Proyecto 15 477, de declaración: por 

el cual se establece interés del Poder Legislativo el proyecto Oportunidades para el Desarrollo de la 

Recreación y el Turismo Científico Astronómico, en la localidad de Las Ovejas y zona de influencia 

en el norte neuquino. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Germán Chapino. 

Sr. CHAPINO. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir tratamiento sobre tablas, por favor. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.30 

 

Expte. D-508/22 - Proy. 15 478 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). — Expediente D-508/22, Proyecto 15 478, de declaración: por 

el cual se reconoce la labor y la trayectoria a la artista Soledad Gilabert, de Rincón de los Sauces. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto y tratar de acercárselo lo antes posible 

a la cantora. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.31 

 

Expte. D-388/22 - Proy. 15 351 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-388/22, Proyecto 15 351, de declaración: por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de Cecilia Andrea Pulgar en la 

master class y el concierto final a cargo del reconocido maestro Arturo Diemecke, a realizarse el 29 

de agosto y el 4 de septiembre en la ciudad de México.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas en atención a la proximidad de la fecha. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.32 

 

Expte. D-357/22 - Proy. 15 319 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-357/22, Proyecto 15 319, de declaración: se 

declara de interés del Poder Legislativo el proceso productivo de la empresa Poliark de la ciudad de 

Plottier por su contribución a la economía circular y a la sustentabilidad regional. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.  

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 
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Tal cual lo comenté con anterioridad, se abordó este proyecto en la Comisión E, no llegó a pasar 

a la Cámara, pedimos que esté en este momento, y pido el tratamiento sobre tablas para poder 

presentarlo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente despacho. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

4.1.33 

 

Expte. D-416/22 - Proy. 15 380 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-416/22, Proyecto 15 380, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el 50.º aniversario de la Escuela Primaria 264 Albergue, 

del paraje Los Chihuidos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta. 

Solamente para solicitar el tratamiento sobre tablas, dado que como lo expresé anteriormente, el 

aniversario de la escuela es el día de hoy. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.  

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente expediente reservado. 

4.1.34 

 

Expte. D-435/22 - Proy. 15 399 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-435/22, Proyecto 15 399, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la 1.
ra

 Megaexpo Autos Antiguos y Motos Clásicas, 

organizada por la Agrupación de Vehículos Clásicos y Antiguos de la Patagonia, con el auspicio de 

la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Medio Ambiente de la Municipalidad de Neuquén, que 

se llevará a cabo en el marco del mes aniversario de la ciudad de Neuquén, el 24 y 25 de septiembre 

de 2022 en la Isla 132 con entrada libre y gratuita. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señora presidenta. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
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Sra. SALABURU. —Era solamente para consultar porque no anoté en qué comisiones se va a tratar 

los Proyectos 15 424 y el 15 470, si me puede informar. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Lo puede repetir, diputada. 

Sra. SALABURU. —Proyectos 15 424 y 15 470. 

Sra. VILLONE (presidenta). —El 15 470 va a Comisión G y el Proyecto 15 424, a la Comisión D. 

Sra. SALABURU. —Gracias.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Siguiente asunto reservado. 

4.1.35 

 

Expte. D-396/22 - Proy. 15 360 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-396/22, Proyecto 15 360, de declaración: se 

establece de interés del Poder Legislativo el 34.º Torneo Nacional de Karate Infantojuvenil y el 

41.
er

 Torneo de Karate de Mayores, a realizarse el 8 y el 9 de octubre del 2022 en el estadio 

Ruca Che de la ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

Como dijo la secretaria de Cámara, estamos próximos a realizar el Torneo Nacional de Karate 

Infantojuvenil en el estadio Ruca Che, por lo que pido su tratamiento sobre tablas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

No habiendo más expedientes reservados, ponemos a consideración un cuarto intermedio de una 

hora para poder ir a almorzar. ¿O quieren hacer homenajes? [Asentimiento]. 

Comenzamos con homenajes. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.  

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Ayer, 9 de agosto, el día 9 de agosto es un día muy importante para los vecinos de Plottier, ya que 

en 1871 nació en Paysandú (Uruguay) el doctor Alberto Plottier, que llegó al espacio valletano en 

1908 y previo había adquirido junto a sus hermanos 13 500 hectáreas a Valentina Brun de Duclout y 

se vino a instalar el doctor Plottier y empezó la transformación de lo que hoy es nuestra localidad. 

Quería leer, si me permite, presidenta, un poema de Adelina Figueroa, una cantautora y poeta de 

nuestra localidad que está expresado en el libro Con alma de pueblo, que expresa:  

Pioneros, que dónde vas, que dónde has venido, viejo amigo, desde lejanas tierras, pasión y 

anhelo a enfrentar al monte arisco en duros tiempos con maletas llenas de largos sueños, tesón, 

trabajo, esperanzas nuevas, sin desmayo, curtiendo piel día por día. Los surcos sabían de 

amaneceres y desvelos como tú, que el progreso llegaría. Que de dónde llegaste, oh, pionero, 

desde lejanas tierras que aún no olvidas, aún hoy te duele el desarraigo y te embargan los 

recuerdos de la partida. Llegó un día el pionero y se ha quedado enraizado en esta tierra y con 

valentía ha luchado contra el viento y hoy resulta que es amigo hasta del viento, quién diría. 

Aprendí con sus historias tantas cosas de su valor, su paciencia y su desvelo. Hoy al pionero le 

rindo homenaje a los aquí presentes con un beso y con una oración a los que están allí en el 

cielo. 
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Es un homenaje a los pioneros de mi querido Plottier, 7 de junio de 1999 que escribió doña 

Adelina Figueroa y está expresado en el libro Con alma de pueblo. Por qué 9 de agosto, porque el 9 

de agosto se considera a nuestra localidad de Plottier como el Día del Pionero en homenaje al 

doctor Alberto Plottier. 

Debo expresar que junto con Laura Bonotti cuando estuvimos a cargo de la intendencia de 

Plottier, llevamos adelante innumerable cantidad de acciones para jerarquizar la historia y jerarquizar 

al pionero. Recuperamos la Casa Histórica de nuestra localidad, que la pusimos en valor y allí, en 

este momento, se está reparando para llevar adelante todo un proceso de la nueva instalación del 

museo. Le dimos valor, la posicionamos a nivel local, regional y nacional también, e hicimos todo un 

proceso de ordenamiento, de jerarquización y también de iluminación de todo el parque.  

También jerarquizamos el Banco de Memoria Viviente que lo llevan adelante un grupo de 

familiares de pioneros desde hace mucho tiempo; también en nuestra gestión destacamos siempre a 

los hijos y familiares de pioneros como también a los antiguos pobladores e hijos de los antiguos 

pobladores. También estuvimos acompañándolos en la recopilación histórica de escritos para poder 

publicar libros que pronto se podrán adquirir, y pusimos en valor toda la trayectoria del doctor 

Plottier. Y también es muy importante, para mí es muy importante mencionar que mientras 

desarrollé la actividad de intendente tuve en un escritorio delante de donde yo atendía a los vecinos, 

tres objetos que fueron del doctor Plottier, los tuve durante toda la gestión de mi gobierno y 

quedaron allí en el despacho. Nos lo otorgó la nuera del doctor Plottier, me lo dio como una 

concesión hasta que terminara mi mandato y lo dejamos allí, el bastón que utilizó el doctor Plottier 

para movilizarse los últimos tiempos de su vida; una bitácora que escribieron los vecinos al año 

siguiente del fallecimiento del doctor Plottier con la firma de esos pobladores y pioneros que dieron 

origen con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación a la localidad que hoy disfrutamos; y también el 

boticario, un boticario tradicional donde estaban, donde llevaba el doctor Plottier las drogas y los 

elementos para hacer las curaciones.  

No se dedicó mucho el doctor Plottier a la actividad de la medicina en la localidad, lo hacía en 

una acción solidaria, en una acción de cuidar a sus vecinos, y eso, obviamente, daba fuerza y daba 

energía en cada charla, en cada diálogo que se llevaba adelante en el despacho. 

Por eso, hoy, 9 de agosto, quiero recordar al doctor Plottier, que es la fecha de su nacimiento  

—como lo dije—en 1871, en Paysandú (Uruguay), y destacar todo el trabajo que realizó en la 

primera transformación.  

Fue muy generoso, fue muy generoso en sus decisiones, en el otorgamiento de espacios, siempre 

otorgando tierras y muchas veces a menor valor del que él las había adquirido para que se iniciara la 

transformación del espacio geográfico allí, en el valle, pasando de un área estepa arbustiva 

herbácea, de un área sin trabajar, al inicio del Plottier que hoy tenemos, que tuvo su primera 

instancia en Plottier, verdaderamente muy productivo y que aún arreglitos a través de los álamos, de 

los sistemas de riego.  

Así que un saludo a todos los ploterienses y recordando en este momento al fundador de nuestra 

localidad. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Recordar que en el día de hoy se celebra en nuestro país, el Día del Movilero, el Día Nacional del 

Periodistas de Exteriores de Radio y Televisión. Es en homenaje al trabajador del Canal 26, Gustavo 

Valenza, que falleció un 10 de agosto de 2012, pero a partir del 2013 se conmemora este día.  

La verdad quienes venimos de este oficio, de esta profesión sabemos que quienes trabajan en los 

móviles suelen ser los más esforzados, los que tienen que hacer la cobertura a pesar de 

contingencias climáticas que, muchas veces pueden ser adversas, son los que tienen que estar al 

lado de las gomas que se queman o los que tienen que estar cubriendo situaciones de mucha 

violencia. Vale recordar las imágenes que pudimos ver hace unos días en San Martín de los Andes, 

que pasan habitualmente o que pasan en muchos lugares y que tienen la cobertura periodística. Son 
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los que tienen que estar haciendo guardia a la espera de determinada información en un lugar 

mientras la sociedad está expectante por algo que quiere conocer. En fin, es un trabajo valioso, es 

un trabajo esforzado, es un trabajo que está muy ligado a la inmediatez de la noticia. 

Así que vaya nuestro particular reconocimiento y abrazo a todos los movileros de nuestra 

provincia de las distintas localidades con quienes además todos nosotros tenemos un contacto 

habitual. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta. 

Para distender un poco la intervención, les voy a proponer a los compañeros y compañeras 

diputadas, un juego de adivinanzas.  

La primera adivinanza es si sabemos todos cuántos municipios tiene la provincia del Neuquén. 

Treinta y seis, primera, segunda y tercera categoría. ¿Cuántas comisiones de fomento tiene la 

provincia de Neuquén? Más de veinte, veintiuno, veintidós si se toma Villa Meliquina, ¿no?, que 

todavía no se puso en marcha. ¡Bien!, no, más o menos hasta ahora. En esta van a andar bien: 

¿Cuántas gestiones municipales son tapas de los diarios por las auditorias del Tribunal de Cuentas? 

Acertaron todos, ¡Zapala! [Dialogan]. Genial, pero si a las comisiones de fomento, si a los 

municipios le sumamos EPAS, EPEN, el Consejo Provincial de Educación, la Dirección Provincial 

de Vialidad, Hidenesa, todas las empresas del Estado que deben ser auditadas por el Tribunal de 

Cuentas, traten de imaginar conmigo el volumen de la tarea que el Tribunal de Cuentas tiene 

cotidianamente, de hecho, en esta Cámara habemos tres intendentes con mandato cumplido, que 

además compartimos en el mismo período la gestión municipal.  

Sin preguntarles a ninguno de los dos, no tengo ninguna duda que los dos compañeros diputados 

y la diputada tienen en trámite expedientes de los ejercicios de los que fueron intendentes por ante 

el Tribunal de Cuentas de la provincia. Pero claro, eso no es noticia, por supuesto tampoco es 

noticia, por ejemplo que en esta misma sesión ingresa un oficio del Tribunal de Cuentas de la 

provincia que tiene por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de 

Chorriaca. En la sesión del 10 de agosto de 2022, entran dos oficios del Tribunal de Cuentas que 

tienen por no presentadas las rendiciones de cuentas de otras. Y eso es al azar, prácticamente en 

todas las sesiones recibimos oficios del Tribunal de Cuentas que dicen que distintas 

administraciones de esta provincia directamente no presentaron sus rendiciones. Lo que significa un 

hecho de enorme gravedad, pues da cuenta de que no se ha podido auditar ese ejercicio fiscal. Pero 

no, no son noticias, digo, porque es razonable que no sea noticia. Estamos hablando de expedientes 

que están en trámite de sustanciación. La Ley de Administración Financiera y Control establece 

distintas etapas en las auditorias de los ejercicios. Un juicio sumario, un juicio de responsabilidad 

fiscal que tiene numerosas oportunidades de recursos, porque reunir documentación cuando además 

está fuera del ejercicio en particular, tiene una complejidad que no siempre es sencilla de resolver. 

Con lo cual por ahí encontrar un recibo, lo presentás, por ahí encontrás otro. Bueno. 

Lo particular de la última noticia de Mejor informado, además osa, osa decir que yo la vez 

anterior traté de operación mediática, como si habría alguna duda de la operación que era. Porque 

ratifica la observación del Ejercicio 2014, que por supuesto está recurrida, que por supuesto el 

Tribunal de Cuentas no puede contestar, porque tal como lo dijimos en esta Cámara se extravió un 

descargo de 1004 fojas, en esa actuación, por eso nadie supo nunca más nada del Ejercicio 2014, ni 

nosotros que somos los auditados. 

Pero, bueno, miren, esta noticia que como la otra tampoco es noticia porque dice: la notificación 

que recibieron el último viernes, el último viernes era el último viernes respecto de esa resolución 

que fue el 8 de junio. El último viernes fue el 19 de junio, no hay último viernes, ya está recurrida 

esa resolución. Pero fíjense, miren: 21/12/2019, el Tribunal de Cuentas multó a Martínez por 

cuatrocientos cuarenta mil pesos, Ejercicio 2013; 23 de diciembre de 2020, Zapala, Martínez se 

defiende tras la multa por ma-la administración. La Tecla: «Otra vez una diputada del Frente de 

Todos fue sancionada por el Tribunal de Cuentas», Ejercicio 2013, resolución de 440 000 pesos. Y, 
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por supuesto, la vedete, Mejor informado «Condenaron a diputada K», por multa de… Cuáles son 

las observaciones de esa multa, se las voy a leer con autorización de este Tribunal: recibo de pago 

Instituto Panamericano, octubre de 2013, 2970 pesos; Soemz, cuota octubre 2013, recibos de pago, 

todos. Es decir, no es que no sabemos qué se hizo, no sabemos cómo se pagó, no podemos seguir la 

cuenta desde la que se ejecutó, no está en el sistema, no está el expediente. Todas las observaciones 

son el recibo “x”, es decir, en una cadena de la administración terminas con el cheque o con la 

transferencia y el proveedor te tiene que entregar, porque el Tribunal te dice que es así, desde 1930 

más o menos, un recibo “x”, que la administración no tiene facultad para cumplir, el que no me 

quiere entregar un recibo a mí, que le va a pasar al intendente Koopmann, y espero ver estos 

titulares, porque la gran mayoría de estos recibos son las distribuidoras del cine teatro municipal 

Zapala; que no le entregan un recibo a nadie, a nadie, pero estoy segura que eso no va a ser noticia, 

porque como tienen un auditor sentado al lado de la oficina del intendente deben estar todas esas 

cosas, las deben estar cuidando.  

Quiero seguir leyendo: Soemz, cuota octubre 2013, 1699 pesos; Soemz, cuota octubre 2013, 

diferencia 424,89 pesos; The Walt Disney, recibo por tres películas, 17 000 pesos; Seguel Pablo, 

reparación camión, 2000 pesos; Ameport, retención por convenio, 6000 pesos; Publicity Patagonia, 

5000 pesos; Sendeco, desinfectante del matadero, 20 000 pesos que es proveedor hasta el día de 

hoy: no nos presentó un recibo en octubre de 2013 y el Tribunal de Cuentas todavía duda si no nos 

va a ejecutar esa deuda casi diez años, porque la excusa es que si no está el recibo, nos podrían 

reclamar de nuevo el pago. Esa es la justificación.  

Voy a seguir. Repeti Amalia, consultoría, 1200 pesos; sindicato ATE, cuota social, 11 000 pesos; 

recibo Instituto Panamericano, 3190 pesos; The Walt Disney, película 2470 pesos; sindicato UPCN, 

3707 pesos; sindicato ATE, 5950, da ternura, ternura da esta lista, realmente. Me conmueve. 

¿Cuánto suma esto? Ciento setenta y cinco mil seiscientos nueve pesos, que más intereses, da un 

total adeudado de 422 780 pesos.  

Yo sé que a la mayoría de los diputados de esta Cámara les aburre esto, a otro tanto les molesta y 

a algunos los irrita, pero cada vez que salgan a poner en duda la probidad personal mía y la de mis 

colaboradores y la calidad de la administración que fui la única gestión capaz de contratar una 

auditoría externa de una universidad pública de esta región para entregar con toda esa 

documentación el mandato al próximo intendente, voy a hacer este mismo planteo porque esto es una 

vergüenza, la manipulación política de esta información es una vergüenza. Entonces, la próxima vez 

que los que se irritan no me quieran escuchar, prueben con un tirón de orejas o con un chas chas en 

la colita porque con estas operaciones de mierda no me van a callar. Voy a defenderme y voy a 

defender a todos los compañeros de la gestión porque es una vergüenza que el Tribunal de Cuentas 

que tiene enormes responsabilidades, pretenda ensuciar la trayectoria política de cualquier dirigente 

político con una actuación que debió haberse revisado hace mucho tiempo. ¿A quién le parece que 

puede haber preocupación genuina por transparentar la Administración pública con un cargo de 

400 000 pesos por veinte recibos mugrientos hace diez años? ¿Qué administración se puede 

emprolijar con este criterio? ¿Cuántas veces más van a sacar esta noticia? Saquen esta noticia cuando 

nosotros paguemos la multa, mientras tanto, nosotros vamos a seguir levantando observaciones, que 

es lo que hemos hecho siempre, siempre porque nos pasó exactamente lo mismo.  

El otro intendente, castigado de esta manera, fue Raúl Podestá y nunca fue noticia cuando 

levantó todos los cargos de sus ejercicios.  

Nosotros vamos a ser noticia porque nos vamos a encargar de eso. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Bueno, nosotros de lo que queremos hablar en esta cuestión de otros asuntos, es de algo que generó 

una convulsión de alguna manera en estos días, que alteró el tránsito, que seguramente no recibió las 

mismas quejas que genera a veces la alteración del tránsito cuando llevan el reclamo adelante los 

sectores que salen a luchar, y por eso nos parecía importante brevemente hacer un repaso.  
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Tuvimos la visita de dos embajadores en esta provincia en menos de una semana y no es 

casualidad; por un lado, el propiamente embajador de la embajada norteamericana, Marc Stanley, 

que conmovió a toda la ciudad con su visita, con un operativo muy muy vistoso que alteró el 

tránsito en muchos lugares.  

Y, por otro lado, en el marco de la exposición de Oil & Gas, el otro que también tiene un rol de 

lobista de la embajada norteamericana flamante designado ministro de Economía y superministro de 

la nación, Sergio Tomás Massa.  

Nosotros queremos hacer referencia a esto porque en esto hay un claro acuerdo y un profundo 

convencimiento, y lo dijimos previamente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque 

hubo una comitiva que estuvo visitando Vaca Muerta antes cuando se estaba desarrollando toda la 

discusión y alertando de que había un ojo puesto en Neuquén por las bondades de Vaca Muerta. 

Entonces, el interés que lo junta, y en esta convención que va a haber, en esta exposición es el interés 

por profundizar el extractivismo, por garantizar que se construya el gasoducto, todos intereses que 

tienen que ver con los acuerdos en el marco del Fondo Monetario Internacional porque ahí están los 

dólares. Mucho se ha dicho de esto, mucho se dice. Entonces, desde nuestro punto de vista era muy 

importante destacar esta situación que estamos viviendo porque consideramos que no escapa a la 

realidad y a la profundización del plan de ajuste porque Sergio Massa como lobista de la embajada 

norteamericana, además, porque todo el mundo lo reconoció así, no es que lo estamos inventando 

desde la Izquierda, ¡eh!, además de otros calificativos que le propinaron a Sergio Massa, pero todo el 

mundo tiene reconocida su profunda relación con la embajada norteamericana y con el establishment 

concentrado de la economía en la Argentina. Todos representantes de las multinacionales.  

Entonces, desde este punto de vista, presidenta, nosotros queríamos destacar que esta visita tiene 

que ver con que ellos tienen una disposición a juntarse para profundizar el extractivismo, el saqueo, 

el ajuste, porque Sergio Massa llega a Neuquén con lo que ya todos, de alguna manera tomamos 

nota, que fue que dijo que va a garantizar el acuerdo con el Fondo y que reunía a todas las provincias 

para decir que no se va a gastar más nada de plata. Cuando lo dicen así tan alegremente, uno puede 

decir, bueno, no, qué sé yo, no gastarán en los gastos administrativos del propio gobierno, pero no, 

de los gastos que hablan es de salud, de educación, de vivienda, es ahí donde se ajusta, es ahí donde 

indiscutiblemente se ajusta, en el salario, porque además habló de congelamiento de la planta estatal, 

habló de achicar ese tipo de déficit. Cuando se habla de déficit se habla de eso y cuando se habla de 

los planes sociales, de los movimientos sociales, también se los bastardea y se dice poco de la plata 

que el mismo Estado pone también para garantizarle las ganancias a las empresas.  

Entonces, presidenta, nosotros desde este punto de vista, queríamos destacar el lado b que siempre 

hemos dicho y que en ocasión de la visita de nuestro compañero Alejando Vilca, acá a la región.  

Alejandro Vilca es un trabajador recolector de residuos de Jujuy, que sacó el 25 % de los votos 

en Jujuy, es diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Coya, tiene su origen también en 

los pueblos originarios. Pudimos hacer una recorrida muy interesante viendo el lado b, justamente. 

Estuvimos visitando a los compañeros y compañeras de la PIAP [Planta Industrial de Agua 

Pesada], una situación que está todavía latente ahí, cuál va a ser la solución, pero también nos 

pudimos dar el tiempo de recorrer la zona de Añelo, ir a visitar a las comunidades porque algunos 

detractores, como ya los escuchamos en más de una oportunidad y seguramente dentro de un rato 

vamos a tener un debate porque seguramente lo vamos a tener sobre el reconocimiento que se 

merecen y que está reconocido constitucionalmente de los pueblos originarios. Bueno, en ocasión 

de eso tuvimos la posibilidad de charlar con las comunidades, con la Confederación Mapuche y dar 

cuenta de que lo que se viene denunciando y lo que se viene profundizando del extractivismo… 

escuché a alguna diputada hace unas horas en un medio hablar de que Vaca Muerta va a derramar 

sobre nuestro suelo economía, lo que está derramando es contaminación y generando un contraste 

enorme, un contraste enorme y eso cada vez lo vemos más, lo vemos más y a veces se intenta 

disfrazar con anuncios muy rimbombantes de las bondades del crecimiento de la industria 

hidrocarburífera, pero mientras tanto crece la desigualdad, no solamente en Neuquén capital, en el 

interior, en muchos lugares. Entonces, por eso era importante destacar que nosotros fuimos a ver el 

lado b, que tenemos claro de qué lado tenemos que estar y terminar con esto.  
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Obviamente, la exposición que va a haber en estos días, tiende a ser una profundización de este 

tipo de acuerdo, de esta orientación, pero quedémonos con una frase que dijo el propio Stanley: «El 

mundo necesita lo que tiene Argentina». Entonces, algunos pueden decir: ¡Ah, bueno! Ahí viene la 

inversión, ahí viene el crecimiento. No se puede ser más cipayo, esos recursos no van a la gente que 

no tiene los servicios, que garantizan los recursos de Vaca Muerta porque no los tenemos acá en la 

provincia. ¿Cuántas familias no tienen gas? ¿Cuántas familias no tienen luz? ¿Cuántas? Pero al 

mundo esto les servía, sí para el negocio, no hay consideración social. Este sistema está mostrando 

como lo ha mostrado siempre que no tiene nada para dar, para dar respuesta a los flagelos sociales. 

Entonces, es preocupante porque lo dijo impunemente, acá está lo que el mundo necesita, bueno, 

pero empiecen a preocuparse porque lo dijo el embajador de Estados Unidos, que nunca puede 

pensarse que tiene algo humanitario el Estado norteamericano con los países donde ha invadido, de 

donde se podría hablar mucho de violaciones de derechos humanos. 

Pero, además, tuvo la caradurez de decir que el reclamo de la multisectorial contra la base yanqui 

era un reclamo que era insignificante porque es llave en mano, porque lo único que hay, ahí, es un 

galpón para poner herramientas. Yo pensaba, digo, Stanley es una marca de herramientas, capaz que 

es de su propia empresa. 

Lo que quiero decir con esto es que si es tan sencillo como explicar de que se van a poner 

herramientas por qué en esta Legislatura, en el concejo deliberante, cada vez que pedimos un 

informe de cuál es el marco del acuerdo con la Embajada norteamericana, no lo dan. No se da.  

Entonces, preocupémonos porque de humanitario eso no debe tener nada y es parte de ir 

marcando un terreno donde tienen grandes intereses las corporaciones, que son socias del Fondo 

Monetario Internacional, de quien, hoy, es el ministro de Economía y que, claramente, puso en 

orientación, apretó el acelerador y, lamentablemente, va a intentar de que esta crisis la paguemos los 

trabajadores y las trabajadoras, las mayorías populares, las mujeres y, sobre todo, la juventud.  

Eso, nosotros, como siempre lo hemos dicho, no lo vamos a dejar pasar y vamos a seguir 

peleando en las calles. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

No habiendo más pedido de palabra, ponemos a consideración un cuarto intermedio de una hora. 

Se aprueba [13:36 h]. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

A las 14:47, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Reanudamos la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

6 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Vamos a proponer una reducción de los puntos del orden del día. 

Los puntos que deberíamos tratar serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10, el 13, el 17 y el 

23. Y proponemos que el resto de los puntos pasen al próximo orden del día, o sea, a la sesión siguiente. 

Sra. VILLONE (presidenta). —¿Lo puede leer de nuevo? 

Sr. CAPARROZ. —Puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17 y 23. 

Serían doce puntos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración lo solicitado por el diputado Caparroz. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Comenzamos con el primer punto. 
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SOLICITUD DE PRONTO TRATAMIENTO DEL EXPEDIENTE 2756-D-2022 

(Expte. D-431/22 - Proy. 15 395 y ag. Expte. D-432/22 - Proy. 15 396) 

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

comunicación por el cual se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto 

tratamiento y aprobación del proyecto de ley —Expediente 2756-D-2022—, que modifica la Ley 26 485, 

Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Comentarles, un poco el origen de lo que tiene que ver con estas leyes que estamos pidiendo que 

el Congreso de la Nación las aborde y las apruebe. 

En esta comunicación… 

Sra. VILLONE (presidenta). —Diputada, disculpe… 

Sra. GUTIÉRREZ. —Sí. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Va a considerar omitir la lectura… 

Sra. GUTIÉRREZ. —¡Ah! 

Sra. VILLONE (presidenta). —… del despacho. 

Sra. GUTIÉRREZ. —¿Del despacho? 

Sra. VILLONE (presidenta). —Sí. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Bueno. 

Sra. VILLONE (presidenta). —¿Sí? [Risas]. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Ya que me lo pide así… 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración no dar lectura al articulado del despacho. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Secretaría dará lectura al encabezamiento del despacho y a los firmantes. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión C. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Voy a tratar de ser lo más breve posible. 

El proyecto de ley Belén, básicamente, lo que propone es la modificación del Código Penal para 

todo lo que tiene que ver con la difusión y extorsión, justamente, a partir de la difusión no 

consentida de material íntimo, desnudez, y forma parte de lo que nosotros entendemos como 

violencia sexual. 

La Ley Olimpia, justamente, lo que propone es tipificar este tipo de violencia como violencia 

digital porque hasta este momento, en Argentina, no tenemos esta tipificación dentro de lo que es la 

Ley nacional 26 485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

Hoy por hoy, a partir, también, del uso de las nuevas tecnologías, de la accesibilidad que 

tenemos todos y todas, se está produciendo un fenómeno que comúnmente se conoce como 

pornovenganza y la verdad es que viene afectando a una diversidad de edades, realmente, 

preocupante, cada vez más baja. 

Consiste, fundamentalmente, en esto, en la difusión para la extorsión de material íntimo, y desde 

ese lugar, es necesaria esta modificación que se propuso en el Congreso de la Nación para poder ser 

tratada. 
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Cuando nosotros, en este recinto, aprobamos lo que fue, también, la tipificación en nuestras leyes 

de prevención sobre la erradicación de violencia de género, cuando propusimos la tipificación de la 

violencia política, entre algunos de los agregados que, en su momento, creo que fue el diputado 

Gallia, disculpe que lo mencione, quien aportó en el articulado, la posibilidad de que a medida que 

se tipifiquen, a nivel nacional, este tipo de delitos, nosotros podamos, también, automáticamente, 

incorporar esas modificaciones en nuestras leyes provinciales. 

Es por eso que nos parece importante y también urgente que sean temas que se traten a nivel 

nacional, que, muchas veces, las coyunturas políticas, económicas, sociales hacen que estos temas, 

a veces, queden un poco relegados. 

Pero la verdad es que necesitamos poder incorporar esta tipificación y, por supuesto, las 

modificaciones dentro de nuestro Código Penal para abordar esta temática y esta forma de violencia 

hacia las mujeres que, realmente, son cada vez más comunes y más propensas, sobre todo, en 

grupos etarios más jóvenes. 

Así que, desde ese lugar, agradecer a quienes acompañaron, por supuesto, en la comisión 

donde pudimos unificar estos dos proyectos en una sola comunicación y pedirles el 

acompañamiento para que nosotros, a partir de la aprobación, llegado el caso que se pueda dar en 

el orden nacional, ya, automáticamente, podamos tener la incorporación de estas formas de 

violencia, de esta tipificación y, por supuesto, lo procedimental que va a requerir el abordaje de 

esta temática para su posterior sanción. 

Así que, desde ese lugar, decir que una forma, también, de seguir contribuyendo a una lucha que 

es histórica, que, además, tiene una historia realmente triste, cómo se ha desarrollado también estas 

leyes, porque, justamente, viene a raíz de un suicidio de una joven que se vio, por supuesto, 

vulnerada, a través de la difusión de imágenes íntimas y cuya afectación social, y en lo laboral, 

realmente, fue muy grande, es a partir de esto que también se hace esta propuesta de ley en el 

Congreso de la Nación. 

Así que esperamos poder contar con esa aprobación y por eso les pido a los compañeros y 

compañeras diputadas de la Cámara que acompañen esta comunicación para que el Congreso 

sancione, lo antes posible, estas leyes que son absolutamente necesarias. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. BLANCO. —Era solo a fin de que se me dé el presente para esta sesión, porque como no lo 

había pedido.  

Es solo a ese fin que pedí la palabra. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general.  

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 202. 

Siguiente punto del orden del día. 
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DESIGNACIÓN DEL DOCTOR JOSÉ MARÍA MAITINI  

COMO DEFENSOR PÚBLICO PENAL 
(Expte. O-80/22)  

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconsejando el tratamiento de 

los pliegos y antecedentes curriculares del doctor José María Maitini, a fin de prestar el acuerdo 

legislativo para su designación como defensor público penal, con destino a la Unidad Operativa 

del Ministerio Público de la Defensa de la I Circunscripción. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidenta. 

Muy breve. 

Solo para decir que fue un encuentro muy interesante el que mantuvimos con este candidato a 

defensor de la I Circunscripción.  

Nos sorprendió con sus estudios universitarios en materia de literatura, de lo que hizo alguna 

explicación y lo que motivó a alguna pregunta alrededor de la comunicación inherente al Poder 

Judicial que —desde mi punto de vista— respondió muy bien. Se le hicieron algunas otras consultas 

ya adentrándonos a lo que tiene que ver con su trabajo, con el derecho, con la administración de 

justicia. Hizo un comentario a la tarea que está realizando actualmente en el Poder Judicial y, si mal 

no recuerdo, contó con el apoyo unánime de todos los legisladores y legisladoras que estábamos 

presentes en esa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de esta Legislatura. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —En el mismo sentido, el bloque de Juntos por el Cambio va a acompañar esta 

designación, pero quería hacer un comentario. Nos encontramos con una persona joven, pero de una 

gran riqueza intelectual que excedía solamente la profundidad con que tenía conocimientos del 

derecho.  

Así que, realmente, creo, que toda la comisión se sintió satisfecho por sus modales, por sus 

formas, por sus conocimientos y porque realmente esto, me parece, que por la juventud que tiene, 

enaltece al Poder Judicial. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

8.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento Interno, 

corresponde proceder mediante votación nominal. 

Lo haremos mediante lista. [Así se hace]. 

Se han registrado 28 votos positivos, 0 voto negativo, 0 abstenciones. 

Se presta el acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-80/22. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE  

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
(Expte. D-294/22 - Proy. 15 252 c/Cdes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

crea el Programa de sensibilización y toma de conciencia sobre la importancia social de la 

donación de órganos, con el objeto de generar sensibilización en la comunidad educativa y formar 

agentes multiplicadores de información en relación a la donación de órganos.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Es para solicitar la omisión de la lectura del articulado. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración no dar lectura al articulado del despacho de comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Secretaría dará lectura al encabezamiento del despacho y a los firmantes. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión D y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Voy a solicitar, para la exposición de este punto, pasar un breve video. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Así se hace]. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.| 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Como quedó expuesto en el video que recién veíamos y también trascendió lo que fue esa 

comisión donde vinieron a exponer las invitadas, realmente estamos ante un proyecto de suma 

importancia que promueve la concientización y la difusión, y la posibilidad de que en las escuelas 

se realice este programa donde a los niños se les explique la importancia de la donación de órganos. 

Nosotros, como sociedad, como ciudadanía estamos entre las de más elevado porcentaje de 

concientización y de donaciones efectivas, pero lo cierto es que todos sabemos que si en las 

escuelas comenzamos con un debido asesoramiento y una debida difusión, esto va a prender mucho 

más hacia la sociedad del futuro para que el día de mañana sea realmente masiva la donación de 

órganos entre los ciudadanos neuquinos, en principio, que es la sociedad donde nosotros podemos 

impactar en forma directa. 

También, por supuesto, poder colaborar con la gran labor que realiza el Incucai [Instituto 

Nacional Central Único Coordinación de Ablación e Implante], que es el organismo técnico 

encargado, justamente, de llevar adelante esta tarea de la conservación y el transporte de los órganos 

cuando son donados, hasta que llegan a su destinatario. Sabemos que hay una cadena a preservar que 

es de suma cautela, cómo hay que manejarlo, que se llevan a cabo medidas de seguridad extrema, 

que muchas veces se han perdido órganos que estaban aptos para ser trasplantados, justamente, por 

no tener esta cadena custodiada y, bueno, qué menos podemos hacer como ciudadanos que colaborar 

con esta gran labor que hace el Incucai llevando adelante una verdadera política de Estado que 

trasciende los gobiernos, que trasciende las decisiones políticas y que nos permite que, llegado el 

momento, todos los ciudadanos que necesitemos un órgano podamos contar con la donación 

correspondiente, ni hablar de la donación pediátrica, que lo veíamos en el video, la importancia y 

que, por supuesto, nadie está ajeno de poder concientizar en eso.  

http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/LI/AnexoReunion16/duplessisR16LI.mp4
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Por supuesto que ante la pérdida de un hijo es dolorosísimo tomar una decisión de esa naturaleza, 

por eso es importante que estemos concientizados que antes de verlas en una situación tan delicada 

y tan angustiante hayamos tomado la decisión para que esto siga siendo una labor solidaria, para 

que nuestras escuelas desarrollen la capacitación, las jornadas de concientización y nuestros niños, 

sin lugar a dudas, nos van a dar ejemplo de lo que es la donación de órganos.  

Ellos van a pedir después que no dejemos de manifestar la voluntad de donación. No tengo 

ninguna duda que esto va a ser así.  

Felicito la iniciativa de llevar adelante la creación de este programa.  

Sabemos que el Consejo de Educación y el Ministerio de Educación están en conocimiento y 

avalan y apoyan esta iniciativa.  

De modo que pido a esta Cámara que se sancione esta ley y que se cree el Programa de 

sensibilización y toma de conciencia para la donación de órganos. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.  

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto. 

[Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA POLIARK 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-357/22 - Proy. 15 319) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proceso productivo de la 

empresa Poliark de la ciudad de Plottier por su contribución a la economía circular y a la 

sustentabilidad regional.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.  

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar la omisión de la lectura del articulado del despacho de comisión. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración no dar lectura al articulado del despacho de 

comisión. 

La votación es afirmativa.   

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Secretaría dará lectura al encabezamiento del despacho y a los firmantes.  

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión E. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.  

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

En primera instancia quería pedir autorización para pasar un video. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante, diputado. [Así se hace]. 

  

http://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/hln/documentos/DiaSesio/LI/AnexoReunion16/peressiniR16LI.mp4
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Sr. PERESSINI. —Tal cual como observamos en el video, estuvimos visitando la empresa Poliark. 

La empresa Poliark queda en Plottier a orillas de la Ruta 22, en el área denominada China 

Muerta —y como bien veían en las imágenes—, se lleva adelante la reutilización de polímeros que 

recolectan en forma sistemática las empresas, por los lugares donde está La Anónima, aquí, en 

Neuquén, en ocho lugares. Y la empresa reutiliza los embalajes de plásticos, las bolsas de 

polietileno y también los envoltorios de alimentos que muchas veces la sociedad y recorriendo 

nuestras localidades y la provincia vemos que los nailon están tirados por muchos lugares cerca de 

los basurales a cielo abierto y la realidad es que este aprovechamiento significa una ayuda a la 

situación de medioambiente que estamos viviendo. Lo que se concreta es la reutilización de estos 

polímeros, de estos nailon, se realiza en la empresa, en la empresa se hace todo el circuito 

productivo y se logra la fabricación, luego de distintos procesos de mangueras que se utilizan para 

electricidad tanto de exterior e interior, y también mangueras de agua que soportan distintas 

presiones. Este producto se vende en Neuquén capital, en el interior de la provincia y también en la 

provincia de Río Negro. 

La realidad es que es una innovación que lleva adelante la familia de Roberto Kraus, su hijo 

Andrés, y el resto de sus familiares con un esfuerzo importante, con una innovación local porque 

fabrican también las máquinas ellos, han incorporado algunas máquinas de nivel nacional y algunas 

importadas. Es la única empresa que tiene este proceso en la provincia y es de destacar que la 

empresa funciona solo al 20 % de su capacidad porque lo que está, lo que le cuesta es recolectar 

estos insumos, por eso también la visita de los diputados que estuvieron presentes, me permito 

nombrarlos, José Ortuño, Darío Peralta y Gonzalo Bertoldi, también la visita del vicegobernador 

permitieron tener un panorama general y poder generar algunas acciones para que esta empresa 

pueda recibir mayor cantidad de insumo, trabajar con recolectores de reciclado, que lo hacen en los 

lugares en donde está la basura y poder generar un mejor funcionamiento de esta empresa. 

Están ampliando, debo decir, la capacidad operativa de la empresa porque el objetivo es también 

fabricar tanques de agua específicamente, aproximadamente de cuatrocientos, quinientos litros y 

hace dos años que están en este proceso. También debo mencionar la contratación de mano de obra 

local, que venían ya trabajando con ellos de una empresa que tenían de construcción y continuaron 

y debemos también mencionar que hay un equilibrio entre la cantidad de trabajadores, mujeres y 

varones. Hay mucha dedicación, mucho trabajo, mucho esfuerzo con el objetivo de todos los que 

trabajan para que la empresa pueda continuar.  

Es verdaderamente una posibilidad que nos damos de poder jerarquizar una empresa con mucho 

esfuerzo de sus dueños y que son trabajadores también y de los trabajadores para llevar adelante 

este proceso que ayuda al medioambiente y genera puestos de trabajo e ingresos también para los 

dueños y fondos para poder pagar los salarios correspondientes. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3341. 

Siguiente punto del orden del día. 
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11 

 

REPUDIO A HECHOS DE VIOLENCIA  

OCURRIDOS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
(Expte. D-458/22 - Proy. 15 426) 

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

declaración por el cual se repudian los hechos de violencia ocurridos el 29 de julio de 2022 en San 

Martín de los Andes, en el marco de una disputa interna de la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE), que provocó heridos y daños materiales en el edificio municipal de esa localidad.  

11.1 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

No hay mucho para agregar en este tema que creo que todos conocemos sobradamente lo que ha 

pasado en San Martín el día 29 de julio. Simplemente contarles, porque me tocó vivirlo de muy 

cerca, yo me encontraba a escasas dos cuadras del lugar de los hechos, cuando veo la manifestación 

que se acerca, pregunté de qué se trataba, bueno, me explicaron que era una manifestación del 

gremio para defender los derechos de una trabajadora que se le había retenido los haberes, Bueno, al 

poco tiempo escuchamos los estruendos, pensé que eran petardos, bombitas de estruendo que 

estaban tirando. La verdad que vivimos una verdadera batalla campal. Nos enteramos que eran dos 

facciones del gremio los que estaban batallando y poco tenía que ver con los derechos de la 

trabajadora a la que decían defender.  

Resulta incomprensible creer que el Gobierno de la provincia no estaba enterado de lo que iba a 

pasar, tenemos el GEOP [Grupo Especial de Operaciones] a 40 kilómetros destinado a Junín de los 

Andes, nadie se enteró que se despachó desde aquí un colectivo y varias camionetas de una facción 

del gremio; por otro lado, de la otra facción de San Martín de los Andrés, los municipales, el día 

anterior habían llevado palos al palacio municipal, o sea que parece que nuestras autoridades fueron 

las únicas que no se enteraron de lo que iba a pasar. 

Bueno, ya todos sabemos los destrozos que se ocasionaron en el palacio, los tiroteos. De milagro 

no estamos hoy lamentando víctimas fatales, de milagro esta chica que recibió el impacto sigue 

viva, de milagro sigue con vida el reportero que sacó esa famosa foto que salió por todos lados. Y 

de milagro, también, en esta provincia, no entendemos cómo los turistas siguen eligiéndonos como 

destino, como uno de los destinos más importantes del país. Este es un tema que será para otro 

debate y que más temprano que tarde tendremos que dar. 

Nada más. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

  



Honorable Legislatura del Neuquén 

58 LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Sin lugar a dudas fue un tema de enorme trascendencia lo que ocurrió en San Martín de los 

Andes, particularmente vamos a solicitar la posibilidad de abstenernos en esta votación. Y voy a 

explicar por qué. 

No porque no condenemos el hecho en sí mismo, que fue brutal, que fue público y que no tiene 

ningún margen de no tener un repudio.  

Pero presidenta, para nosotros es muy importante dejar claras algunas cuestiones, si bien el 

proyecto lo expresa diciendo que son internas sindicales, en eso coincidimos, porque 

verdaderamente, es eso lo que se puso de manifestó en lo que ocurrió en San Martín de los Andes. 

No nos parece planteado como está igualar el daño al edificio y a las cuestiones materiales con el 

riesgo de vida y de violencia que se generó. Eso es nuestro principal reparo en esta discusión en el 

marco del proyecto.  

Pero, presidenta, para nosotros en esto vamos a ser más que claros, las organizaciones sindicales 

son una herramienta de los trabajadores y de las trabajadoras, y en esto queremos hacer una 

separación, una cosa son las conducciones y otra cosa son los trabajadores y extrabajadores, que 

tienen como herramienta la organización sindical. ¿Está bien? 

En esto cabe discutir y analizar que las organizaciones sindicales a la luz de lo que 

representan políticamente han sido y son parte de una forma. Y cuando digo los sindicatos, digo, 

las conducciones, de alguna otra manera han sido funcionales para algunos oficialismos, para 

casi todos los oficialismos para poder de alguna manera desarrollar la paz social que reclaman 

muchas veces los gobiernos. Para otros, ha sido también parte de un ataque, porque 

convengamos que no es la primera vez que se discuten las organizaciones sindicales como 

herramientas de los trabajadores. Hay sectores de la política que abiertamente han planteado que 

hay que disolver los sindicatos. 

Entonces, presidenta, para nosotros acá, en esto queremos hacer una separación, queremos ser 

muy claros, las organizaciones sindicales las reivindicamos, las sostenemos, pero consideramos que 

incluso al calor de la situación no corresponde la intervención de los organismos estatales dentro de 

los sindicatos, y de alguna manera es una forma de vincular la Legislatura en este debate sin tener 

que, sin desconsiderar que obviamente el hecho es repudiable.  

Pero en esto, yo voy a tomar mucho de lo que nuestros propios compañeros y compañeras 

trabajadoras estatales han manifestado también ante estos hechos de que la única forma de resolver 

esta cuestión es que los trabajadores y trabajadoras tomen en sus manos cambiar los sindicatos, 

modificar los estatutos, como lo hicimos en el sindicato ceramista. El sindicato ceramista modificó 

los estatutos. Nosotros tenemos acotados los mandatos, modificamos también la posibilidad de que 

con una asamblea ordinaria un dirigente que no cumpla pueda ser expulsado. Digo, lo pongo como 

ejemplo porque en realidad nosotros apostamos a ese tipo de políticas para resolver estas cuestiones 

porque lo demás está íntimamente vinculado.  

Todos sabemos y se ha dicho que Quintriqueo, como dirigente de ATE, tiene una estrecha 

relación con el Gobierno provincial y eso es inocultable; de hecho, varios asuntos que hemos 

discutido, lo vinculan por otros temas. Ahora, tampoco podemos decir que del otro lado hay trigo 

limpio y ahí está el problema; mientras se disputan poderes económicos, poderes de control de los 

sindicatos, los que quedan en el medio son los trabajadores y las trabajadoras y en eso nosotros 

nos separamos, nos corremos. Esos no son nuestros intereses, no son los intereses de los 

trabajadores y las trabajadoras. Entonces, algunos se dedican a armar patotas y a hacer lo que 

vimos el otro día y nosotros decimos, como lo plantean nuestros compañeros de la Agrupación 

Violeta Negra en el Hospital Castro Rendón, de que lo que hay que llamar acá es a un plenario de 

delegados, pero libre y soberano porque en esto también te van a decir, pero si ATE tiene 

plenarios, ¡ah!, sí, claro, sabemos en las condiciones que se desarrollan los plenarios, lo hemos 

visto, lo hemos sufrido.  

Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos esto: de que se resuelva a través de una 

organización democrática propia de los trabajadores, un delegado cada veinte compañeros y 

compañeras y poner ahí la discusión de correr este tipo de política y de práctica sindical, y acá lo 
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que hay que hablar es de práctica sindical, no de los sindicatos, de práctica sindical que no es lo 

mismo. Porque nosotros vamos a defender a muerte la necesidad de la herramienta de los 

trabajadores, el problema que estas discusiones habilitan a sectores más reaccionarios, más de 

derecha a decir entonces qué erradicar los sindicatos y a otros sectores a tratar de que no se hable 

mucho de esto porque nos sirve para mantener la paz social, mientras nos aplican un ajuste terrible a 

los laburantes. Ese es el problema.  

En eso nosotros absoluta coherencia, no vamos a entrar en esta trampa de tratar de condenar a 

uno u otro en el término de cómo muchas veces se hace arenga contra las organizaciones 

sindicales, sino más bien separar la discusión, no en sí mismo por el proyecto, presidenta, 

porque —insisto— en el proyecto actualmente tenemos ese matiz y consideramos que no se puede 

igualar así en términos como está planteado el riesgo de vida que generó el incidente, el incidente, 

el hecho con los daños materiales. No, no nos parece. No nos parece porque ya también lo hemos 

escuchado en otro momento cuando el reclamo social se traduce o se traslada meramente a un 

problema si se dañó más un monumento o menos. No consideramos que esa sea la caracterización.  

Entonces, presidenta, nosotros en esto somos absolutamente categórico, queremos solicitar la 

abstención porque consideramos que no corresponde que nosotros pongamos en discusión una parte 

u otra, sino que acá hay que defender la herramienta de los trabajadores y de las trabajadoras, y 

opinamos que tiene que ser, justamente con eso, con la organización propia desde abajo, desde las 

bases y, de alguna manera —con esto termino—, pudimos ver también lo que pasó la semana 

pasada con ATEN capital. Las bases con 2500 trabajadores, trabajadoras de la educación, 

decidieron llevar adelante un paro, mientras las conducciones provinciales lo negaron; y esto es 

lamentable porque había un reclamo genuino de parte de los trabajadores y las trabajadoras de la 

educación que estaban muy preocupados y que ven que el principal problema es que no hay 

asambleas, no se están haciendo asambleas en la provincia y eso detonó justamente que los 

trabajadores y trabajadoras de la educación, por lo menos en ATEN capital y otras seccionales, 

tomaran la determinación de que, a pesar de que los trataron de inorgánicos, un montón de cosas, 

¿no?, eso en consonancia, incluso, con el propio ministro de educación.  

Bueno, nos parece terrible que un sindicato condene acciones de los trabajadores cuando ellos 

son los que tienen que propiciar las herramientas, y me parece que eso también tiene que ver con 

que cuando se rompen esos conceptos de organicidad impuesta, los trabajadores y trabajadoras se 

revelan, pero van a buscar sus herramientas. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Creo que no hay margen, no hay margen para no votar esto, no hay margen para no repudiar lo 

que sucedió el otro día en San Martín de los Andes y no podemos no hacerlo porque no hacerlo nos 

convertiría en cómplices de aquellos violentos, de aquel violento en particular que gatilló un arma 

en el medio de una ciudad poblada de gente, llena de gente, inclusive, hiriendo a una persona.  

No hay margen para no votar esto, y conociendo las intenciones que tiene el diputado Aquin con 

este proyecto, no está igualando el riesgo de vida, el daño a un monumento… para nada; lo que 

queremos es repudiar a una persona que es representante de un sindicato con un arma, disparando 

en el medio de una ciudad que como decía el diputado Aquin no fue una tragedia de milagro.  

Ahora, esta Legislatura no puede, no podemos ser unos simples opinólogos de la realidad y 

sentarnos a debatir acá sobre lo que ocurre, si nos indignamos más, si nos indignamos menos y a 

tomar cafecito porque para eso juntémonos en un bar. Nosotros tenemos una responsabilidad 

muy grande al estar sentados en estas bancas, nosotros somos los representantes del pueblo de la 

provincia y no nos podemos quedar solamente en el repudio y, por eso nosotros avanzamos y por 

eso nosotros pedimos informes para saber cuál fue el accionar de la Secretaría de Seguridad. 

¿Qué pasó? Que ese tipo que disparó en el medio de San Martín de los Andes hizo más de 

cuatrocientos kilómetros y nadie lo detuvo. Y el silencio nos hace cómplices, el no dar 

explicaciones nos hace cómplices.  
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Queremos saber qué pasó con ese operativo cerrojo. Queremos saber qué hizo la policía con ese 

violento. No nos podemos quedar solamente en el repudio y en el enojo en esta Cámara cobrando 

altísimos sueldos, tomando cafecito calentito todas las sesiones… 

Sra. CAMPOS. —Eh, no es así… 

Sr. MUÑOZ. —Como si nos pagara el sueldo ella… 

Sra. ESTEVES. —Sí, no nos podemos quedar en eso solamente porque somos los representantes de los 

neuquinos; sí, es que es así aunque se indignen es así. No podemos seguir siendo un lugar donde nos 

sentamos solamente a repudiar lo que ocurre como si fuéramos opinólogos de la realidad, tenemos un 

montón de herramientas más para poner a disposición de las personas que representamos.  

El pedido de informe, el pedido de informe que presentamos hoy para la Secretaría de Seguridad 

que no tuvo acompañamiento, era parte de eso, era esclarecer qué estaba haciendo la Policía de la 

provincia, dónde estaba la secretaria de Seguridad ese día cuando se puso en riesgo la vida de un 

montón de personas que estaban ahí, neuquinos y no neuquinos que estaban disfrutando de una 

temporada tan necesaria, aparte de una temporada tan necesaria para la gente del sector turístico y 

que se vio empañada por este hecho, y que no fue una tragedia de casualidad.  

Entonces, les pido, por favor, que también hagamos una autocrítica de cuál es el rol nuestro acá. 

Para enojarnos con la realidad y repudiar y tomar cafecito, juntémonos en un bar y que empiecen a 

dar explicaciones los que tienen que dar explicaciones y que tienen responsabilidad directa con el 

hecho ocurrido en San Martín de los Andes. Yo, por lo menos, no me voy a quedar callada, yo voy 

a seguir pidiendo que la Secretaría de Seguridad explique cuál fue el operativo cerrojo que dispuso. 

Hoy no se aprobó en esta Cámara, mañana le haremos llegar la nota a la secretaria de Seguridad y, 

amparándonos en el acceso a la información pública, nos va a tener que contestar, pero no podemos 

seguir indignándonos en esta Cámara sin hacer otra cosa, por lo menos yo no lo quiero hacer. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. LÓPEZ. —Nosotros también presentamos un proyecto repudiando el ataque ocurrido en San 

Martín de los Andes, y queremos que también se trate esto y más allá… repudiamos eso, el ataque 

sufrido por los periodistas Patricio Rodríguez, Federico Soto y la trabajadora municipal Elena 

Cabezas por parte de este hombre Pedro Jofré; pero, independientemente de los daños materiales 

que se produjeron —bien digo— en el edificio municipal. O sea que nosotros queremos que se vote 

de esa manera porque si no, como bien dijo mi compañero Andrés, nos vamos a abstener. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Para aclarar algún tema; me parece que los representantes del pueblo que somos nosotros 

elegidos por el pueblo, la mejor forma de que hagamos lo que tenemos que hacer o que la gente nos 

pida que hagamos lo que tengamos que hacer, seguramente lo hace a través del voto y con el voto 

castigo o el voto en apoyo a una plataforma o a una idea. Que nos manden a trabajar correrá por el 

diputado o la diputada que hable. La verdad que parece, por lo menos, poco afortunadas las 

palabras; correrá por quien lo dice y por qué lo dice. 

Arrogarnos, también, desde la Legislatura, las facultades que tienen otros Poderes es 

complicado, no por ser diputado podemos hacer, como muchas veces se quiere en esta Legislatura, 

gobernar por ley o gobernar por declaraciones o pedirle al Ejecutivo que haga lo que cada bloque 

quiere que haga, ¿no? Lo pueden pedir, por supuesto, pero la responsabilidad es de uno solo. La 

responsabilidad es del Gobierno que votó el pueblo y si el pueblo no está de acuerdo con lo que 

hace el Gobierno, después tendrá su veredicto en las urnas, como corresponde en la democracia. 

Que el operativo cerrojo, pedirle mil informes para rasgarnos las vestiduras y hablar de lo que 

podamos hablar, por qué no le preguntamos a la Justicia qué mandó a hacer, cuándo lo mandó a 

hacer, por qué lo mandó a hacer. 

Cae de maduro que vamos a repudiar el hecho, cae de maduro que lo que pasó es algo que atenta 

contra la democracia, atenta con todas las instituciones, hay personas heridas, hay derechos 
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vulnerados. Cae de maduro, pero rasgarnos las vestiduras y querer culpar, también, al Gobierno, 

donde el Gobierno no tiene nada que ver, esto es una cuestión gremial, es una cuestión de un gremio 

que actuó como actuó por problemas internos. Lamentablemente, con algunas cuestiones graves que 

habrá que repudiar y tendrá la Justicia que actuar como tenga que actuar. 

Así que no podemos, desde la Legislatura o de cada uno de los diputados querer ser la justicia, 

querer ser el ejecutivo, querer ser diputado, querer ser… no podemos, tenemos que ser diputados, 

para eso nos pagan. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidenta. 

Lo que hay que repudiar, por supuesto que voy a acompañar este proyecto, es abominable lo que 

pasó, pero lo que hay que repudiar, con énfasis, desde todos los sectores, es la violencia y sin hipocresía.  

Hay que repudiar la violencia, hay que desterrar la violencia, y para esto tenemos que hacer 

esfuerzos genuinos todos los sectores porque la vara no es la misma; pareciera, pareciera que la vida 

de las personas, pareciera que la salud de las personas no es la misma, sino que lo que miramos para 

ver si repudiamos o si hacemos actos o manifestaciones públicas es quién dispara. 

Porque yo les digo una cosa, y los espero que vengan de a uno, ¿qué pasa si en vez del señor Jofré el que 

hubiese disparado era un policía que hería a una empleada municipal? ¿No se hubiese prendido fuego la 

provincia? ¿No tendríamos organizaciones sociales, de todo tipo, organizaciones sindicales, organizaciones 

feministas, organizaciones..? ¿No tendríamos, defendiendo la vida y la salud de esa persona? 

Entonces, ¿qué violencia es la que estamos pidiendo que se destierre?  

Por supuesto, vuelvo a decir, énfasis: repudio tremendamente la actitud de este buen hombre. La 

Justicia se va a encargar de él.  

Ahora, ¿cómo es que la vida de esta empleada municipal no está en la consideración o esta 

violencia ejercida sobre esta chica, esta joven de San Martín de los Andes no movilizó a nadie? 

Entonces, ¿queremos desterrar algún tipo de violencia, nada más o queremos desterrar toda la 

violencia?, porque parece que estamos en la fina línea de la hipocresía. 

No vi… vuelvo a decir, pongo ejemplos, ¿qué pasaba si era un policía el que tiraba este tiro? 

Entonces, la violencia se va a desterrar en la medida en que todos actuemos con una misma vara 

respecto de erradicar la violencia, no que en algunos casos nos rasgamos las vestiduras y en otros 

casos no nos rasgamos las vestiduras. 

La violencia se destierra desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos. 

Porque la violencia que pasó en Chubut, que podría haber tenido personas heridas, incendiadas; 

hay una persona condenada en Chubut, la semana pasada, y se está reivindicando esa violencia. 

Entonces, a ver, la violencia es una, no importa quién es el que ejerce la violencia; acá hablamos de 

violencia de género, violencia de esto, violencia política, violencia, violencia, violencia, violencia, pero 

parece que de acuerdo a quien la ejerce es que somos más permisivos o más duros en el tratamiento. 
Por supuesto que voy a apoyar a este repudio, claramente, es una barbaridad, es una barbaridad lo que pasó.  

Ahora, permítame disentir con un diputado preopinante.  

La Policía tiene inteligencia y cuando se sabe que va a haber una manifestación de esta 

naturaleza, no puede haber cuatro policías solamente frente a un edificio municipal, casi sin actuar, 

siendo espectadores de daños públicos contra el Estado, porque si hubiese, ahí, habido cien 

efectivos, no habría habido un tiro. 

Entonces, todos pongámonos el saco que nos corresponde y todos hagamos nuestra cuota parte 

para que la violencia se destierre definitivamente, y no cuando nos conviene. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. LÓPEZ. —Era para pedir la autorización para la abstención. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Bien, diputada. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 
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Sr. GASS. —Yo, hoy, me explayé, así que no lo voy a hacer nuevamente. 

Pero creo que, por supuesto, todos vamos a repudiar los hechos sucedidos en San Martín de los 

Andes, pero, también, para que estos hechos no sucedan, no vuelvan a repetirse, hay que ir a las 

causas y las causas son las que reflejé hoy, las causas es la extorsión a que somos sometidos el 

Gobierno, la Legislatura y otros poderes, en función de la violencia que ejerce el secretario general 

de ATE, Quintriqueo. 

Yo dije, no es un tirador solitario, no es un llanero solitario, no es alguien que estaba, ahí, en San 

Martín de los Andes con un revólver, simplemente, sin dueño. Tiene dueño, pertenece a una 

organización y una organización extorsiva. 

Por eso, hablé de la democracia sindical. Por eso, creo que es repudiable lo que pasó; lo relató el 

diputado Aquin, perfectamente. 

Y lo que yo debo decir es que ese repudio y ese relato de los hechos que señaló Aquin tengan 

también la conclusión de quienes lo generaron y cómo podemos ir a las causas, y cómo podemos 

advertir, como venimos advirtiendo, que nunca más tiene que pasar eso, pero nunca más tenemos 

que sentirnos extorsionados. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Breve, igual. 

Necesariamente, tengo que ajustar algunos planteos, sobre todo, teniendo en cuenta varias cosas 

que se dijeron, y yo parto, también, de dejar en claro que es repudiable el hecho, sin duda. Eso, no 

sé… y lo estamos haciendo, incluso, con nuestros compañeros, desde las organizaciones en las 

cuales estamos dentro del propio gremio, que con las limitantes que hay, por todo lo que ya 

expliqué anteriormente, no hay dudas de que esa pelea se da internamente. 

Pero me parece, como mínimo, poco feliz que algún diputado haya hecho mención sobre la 

comparación entre qué tipo de violencia; una cosa es la violencia estatal y el aparato del 

Estado, o aparece… la otra vez teníamos una discusión comparando a Aldo Rico con un 

dirigente de un movimiento social. Y, verdaderamente, desde el espacio del que proviene, no 

sería lo más saludable porque todos sabemos que el mismo exgobernador Sobisch tiene bajo 

su… bajo su… podríamos decir, su espalda o sobre su espalda, la muerte de un trabajador de 

la educación. 

Entonces, nos parece que esas comparaciones no son saludables. No es lo mismo la violencia del 

Estado, con todo su armamento, que este tipo de discusión que, obviamente, la repudiamos porque 

es en el marco de una interna, y eso lo dijimos con claridad, pero el problema es, el problema es qué 

nivel de intervención nos corresponde a nosotros, acá.  

Obviamente pertenecemos todos a extracciones políticas de distintos espacios. Por eso yo fui 

claro, estas cuestiones se tienen, la posibilidad de que siga siendo parte de una naturalización ese 

tipo de burocracia sindical depende de la pelea que den los trabajadores y las trabajadoras, en eso 

estamos de acuerdo. Ahora, hay un juicio que también se está llevando adelante, y condenará o no a 

quien disparó. Ahora, eso no quiere decir que entonces uno diga: ¡Ah!, bueno, sí, pero sacó un arma 

y disparó y nos vamos a hacer los desentendidos. ¡No! Justamente, nosotros, y sabíamos, por eso lo 

dije anteriormente que esto iba a terminar siendo algo que iba a plantearse en términos generales, 

como si fuera todo igual.  

No, presidenta, y lo quiero decir porque, la verdad, que no me parece que se haga la forma de 

llegar a una discusión haciendo esas comparaciones porque está muy distante de lo que significa 

qué tipo de violencia. Hay violencias estatales, hay este tipo de violencias repudiables y hay otras 

también que no son con armas, que son otro tipo de violencias que se ejercen permanentemente. 

Entonces, nosotros en esto dejar esta posición más que clara, presidenta. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
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Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Solamente para manifestar nuestro acompañamiento a este proyecto de repudio porque, sin entrar 

en las simpatías o las mayores o menores simpatías con una fracción u otra en la interna sindical  

—en todo caso— consideramos que es potestad de esta Legislatura poder repudiar estos hechos de 

violencia. Y, por otro lado, también reivindicar —como creo que también lo dijo algún diputado, 

diputada—, reivindicar la herramienta sindical como la herramienta de organización de los 

trabajadores; reivindicar los procesos de trasparencia y la exigencia de trasparencia en las 

elecciones, ya sea en cualquiera de las organizaciones de trabajadores. Pero, simplemente eso.  

Desde el bloque vamos a acompañar la declaración de repudio. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señora presidenta. 

Yo hablé de hipocresía y en muchos sectores, indudablemente, lo reafirmo. Acá se ha dicho 

recién, de frente, entonces, para alguna referencia que se hizo recién saco la palabra hipocresía y 

digo que de frente se nos ha manifestado que es distinto que alguien tire un tiro, de acuerdo a si 

tiene una charretera o no en el hombro. Y, para mí, es un tiro y una muerte, si viene de un lado o 

viene del otro [dialogan], entonces, es un tiro, independientemente. El terrorismo de Estado es un 

terrorismo sistemático. El tiro, el tiro… [el diputado Mansilla Garodnik pronuncia palabras que 

no se alcanzan a percibir], el tiro… Pida la palabra, diputado, y después, en todo caso, yo lo 

respeto siempre cuando habla, pero siempre lo respeto cuando habla. [Dirigiéndose al diputado 

Mansilla Garodnik].  

Entonces, el tiro en sí, la violencia en sí, capaz que por ahí no me escucharon o no me expresé 

bien cuando hablé, lo que tenemos que desterrar es la violencia, independientemente de donde venga. 

No vamos a resolver el tema de la violencia si alguna violencia la hacemos color marrón y a la otra 

marrón clarito. Lo que tenemos que repudiar es la violencia, lo que tenemos que terminar es la 

violencia. Por supuesto que no tiene que existir la violencia de terrorismo de Estado, por supuesto, la 

violencia de Estado y, por supuesto, tampoco tiene que existir la violencia sindical. Ninguna de las 

dos violencias. Si quieren ustedes, una es más grave que la otra. ¡Bárbaro! Pero no podemos repudiar 

una y no repudiar la otra, no podemos hacer una manifestación pública de repudio sobre una y no 

sobre la otra porque terminan siendo, son violencias. La violencia no es más violenta o menos 

violenta, la violencia es violencia, y si la queremos erradicar en serio tenemos que repudiarla en 

serio, desde todas las formas, porque si no estamos diciendo hay una violencia que hay que repudiar, 

y hay una violencia que no hay que repudiar o hay una violencia que hay que repudiar con todas las 

fuerzas, y hay una que hay que repudiarla más o menos. Eso es lo que escucho. No tienen el mismo 

significado. La violencia, alguna es violencia, otra es un poquito menos de violencia. ¡No! 

¡Repudiemos las dos! Y mucho más si está en juego una vida o qué pasaba si… ¡Gracias a Dios esta 

chica está y nos han dicho que está bien de salud, que se recupera bien! Pero, qué pasaba si la chica 

tenía, si… No esta chica —toco madera—, cualquier persona perdía la vida en los hechos de San 

Martín de los Andes. ¿Iba a ser menos esa vida que otra vida perdida por una bala de un policía? 

¿Valía menos? ¿Eso vamos a decir, que vale menos? ¿Por de dónde vino la violencia, vale menos 

una vida que la otra? Si alguien me puede explicar esta situación, estoy atento…  

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Un maestro murió, Carlos. 

Sr. COGGIOLA. —¡Claro! Por eso, por eso, si pasaba… En la consideración social, entiendo que la 

violencia debe ser rechazada de todos los ámbitos.  

En estas circunstancias, gracias a Dios, no lamentamos la pérdida de la vida de los periodistas ni 

de esta trabajadora de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Gracias a Dios no tenemos que 

pasar por esa prueba para saber cuáles iban a ser las reacciones, para saber cuáles iban a ser las 

reacciones de la sociedad en su conjunto. 

Cierro con esto, hay que repudiar la violencia, todo tipo de violencia y no importa de dónde viene. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 
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Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidenta. 

Mi compañera de bloque, Soledad Salaburu, ya anticipó que vamos a acompañar este proyecto. 

Por supuesto que repudiamos la violencia. Bueno, pido disculpas si algún compañero de bloque no 

va a acompañar este repudio, en todo caso, acompaño lo que planteaba la diputada Soledad 

Salaburu. Yo sí lo voy a acompañar.  

Y vivimos en una sociedad en la que la violencia crece y crece, y no solo crece a nivel de nuestro 

país o de nuestra provincia, sino a nivel planetario. Y hay quienes… pocos, eh, pero hay quienes se 

benefician con estas situaciones y violencia se genera a veces desde una red social, desde algo tan 

sencillo como nuestro celular o nuestra computadora. Se genera violencia cuando no se escucha al 

que está hablando o se tiene de manera preconcebida lo que se va a decir sin atender las otras 

razones. Pero claro que en la tipificación de la violencia no es lo mismo un disparo que una 

expresión verbal, pero tampoco es lo mismo un disparo de una persona cualquiera que de un 

profesional que se prepara, que se supone que recibe todos los cursos y que atraviesa todos los 

análisis psicotécnicos que resolverán si esa persona está en condiciones o no de ser portador de un 

arma, que puede terminar con la vida de otra persona. Tenemos que repudiar todas las formas de 

violencia, desde ya, pero, me parece, que entrar en discusiones que qué hubiera pasado si tal o cual 

cosa, tal vez, nos lleve para un lugar distinto del verdadero objetivo que debe tener esta declaración 

que es repudiar ese episodio que —como bien se dijo— fue un hecho abominable, un hecho que nos 

puso muy mal a todos. Pero fíjese que en este intercambio de ideas, en estas discusiones se mezclan 

cosas que también terminan llevándonos a un mal lugar, que es no entender cómo debe funcionar un 

sistema republicano, cómo debe funcionar una democracia donde, en principio, sería muy 

importante se pueda respetar la independencia de Poderes.  

Por otra parte, que se tenga muy en claro cuál es la competencia de cada uno de esos Poderes. 

Nosotros, quienes aquí estamos —como también se dijo—, representamos cada uno de nosotros a 

distintos segmentos de nuestra población y somos personas que hacemos actividad política.  

Esta actividad política no tiene por qué tener límites. Estamos en condiciones de opinar y 

estamos en condiciones de preguntar. 

Y nosotros tenemos que preguntar porque tenemos más posibilidades que un ciudadano común 

de exteriorizar esas consultas que les queremos hacer al poder político, al poder político del 

Ejecutivo, al poder político legislativo o a quienes conducen los destinos de nuestro Poder Judicial. 

Me parece que estas cosas no deberíamos discutirlas y que es obligación de quien ocupa un lugar 

en una institución del Estado, poder dar toda la información que le sea requerida porque no hay 

mejor manera de poder resolver estas cuestiones que, conociendo de manera cabal, qué fue lo que 

pasó. Seguramente cada uno de nosotros tiene nuestra opinión de lo que sucedió en San Martín de 

los Andes. Nuestra opinión sobre la cuestión gremial, nuestra opinión sobre la relación que el Poder 

Ejecutivo puede tener con un gremio o con otro. Pero la verdad que lo que vimos no nos deja dudas 

en cuanto al repudio pero tampoco nos habilita a discusiones que hoy no están planteadas. Hemos 

vivido en la República Argentina el mayor de los horrores de la mano del terrorismo de Estado. Ese 

es un terrorismo y una violencia que tiene una categoría que no podemos igualar y no nos podemos 

permitir igualar. 

Termino, señora presidenta, volviendo a subrayar ese repudio pero la necesidad de que nuestros 

debates atiendan con mayor profundidad lo que significa cada uno de los lugares que nosotros 

representamos y desde aquí también poder cuestionar, interpelar a quienes tienen que ver con 

responsabilidades del día a día de todos y cada uno de los habitantes de nuestra provincia. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado José Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señora presidenta. 

Cortito nomás, ya lo han dicho todo.  

Voy a adherir al repudio generalizado que he escuchado en esta Cámara pero sí diferenciar algo 

que es muy importante. Existe una justicia que tiene que obrar con respecto a los que hacen cosas 

terribles como las que hicieron en San Martín de los Andes. Pero no estoy de acuerdo que se 
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generalice con los dirigentes de un gremio que, por ahí, no tienen absolutamente nada que ver con 

respecto a las maniobras que pueda hacer individualmente cada uno de los integrantes de un gremio. 

Sino, llevo al recuerdo de petroleros privados nomás, que han tenido tiros por todos lados y, sin 

embargo, nunca culparon al que dirigía ese gremio, como también la Uocra [Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina], a no ser que haya participado del hecho. 

Así que, yo lo que pido, voy a acompañar este repudio generalizado de aquí pero sí diferenciando 

que la cabeza a veces no tiene la culpa, porque si no también, como decía el amigo Coggiola, por ahí 

uno no mide con la misma vara respecto a lo que sucede a veces con hechos violentos como este. 

Así que, bueno, dije lo mío.  

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

También voy a acompañar este repudio porque estoy totalmente en contra de la violencia. Pero 

he sentido violencia al escuchar a una par que me mande a trabajar y que vengo acá a tomar 

cafecitos. Eso también es violencia, presidenta. 

Dice la palabra violencia, entre otros ejemplos: «son todos aquellos actos y expresiones que 

ofenden, humillan o atentan contra el autoestima de la persona». Eso también es violencia. 

Estoy totalmente en contra de la violencia en todos los ámbitos. 

Nada más, presidenta. 

11.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio por los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de San 

Martín de los Andes el 29 de julio de 2022, en el marco de una disputa interna de la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE), que provocó heridos y daños materiales en el edificio municipal.  

Artículo 2.º La urgente necesidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal realicen 

todas las acciones necesarias con el fin de esclarecer y juzgar a los responsables intelectuales y 

materiales de los mencionados hechos de violencia y daños sufridos en consecuencia. 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a la Municipalidad de 

San Martín de los Andes, al Consejo Directivo Nacional de ATE, a la seccional ATE Neuquén, a la 

seccional ATE San Martín de los Andes y al señor Fernando Rubio en su carácter de fiscal jefe de 

San Martín de los Andes. 

11.3 

 

Solicitudes de abstención 
(Art. 201 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración el pedido de abstención del diputado Blanco. 

La votación es negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba. 

Ponemos a consideración el pedido de abstención de la diputada López. 

La votación es negativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos conforme a lo dispuesto en el artículo 166 del 

Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3342. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

12 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Es para proponer otro cambio en el orden del día, que el punto 6 pase al próximo orden del día y 

en su lugar se trate el punto 16. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración el pedido de cambio en el orden del día. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

13 

 

LIBRO EL MUNDO DE LA NIÑEZ RURAL PATAGÓNICA.  

UNA HISTORIA DE DESIGUALDAD 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-478/22 - Proy. 15 446) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro El mundo de la niñez 

rural patagónica. Una historia de desigualdad, del doctor Enrique Hugo Mases.  

13.1 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 
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Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Como habíamos comentado cuando pedimos el tratamiento sobre tablas, este libro se va a 

presentar la semana próxima en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del 

Comahue, va a estar presente el autor del libro El mundo de la niñez rural patagónica. Una historia 

de desigualdad, así es el nombre del libro que escribió el doctor Enrique Mases, tiene prólogo de la 

rectora de la universidad, Beatriz Gentile. 

Es un libro que retrata una etapa, una mirada de la niñez en la Patagonia, en la última parte, en la 

segunda mitad o fines, mejor dicho, del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y la verdad es 

que sobre la niñez en general se habla muy poco y sobre la niñez rural directamente no se habla.  

Lo que este libro nos demuestra y también es una forma de violencia, presidenta, es cómo viven 

esos niños, esas niñas en esos lugares donde comienzan a trabajar desde muy pequeños con todo lo que 

representa el trabajo infantil a esa edad. Niños que, en muchos casos, mueren ahogados por aguadas 

que de repente aparecen cuando están trabajando o acompañando a los animales o mueren por frio, por 

el frio extremo, por nevadas, por lo que se denomina viento blanco. Niños que según su origen, 

también sus posibilidades en la ruralidad de la Patagonia, no es lo mismo ser gales o chileno o indígena 

o criollo, se hacen ese tipo de categorías y de diferencias. No es lo mismo ser varón o ser niña, las 

niñas son abusadas por los adultos en muchos casos, además tienen el mandato de trabajar de pequeñas 

y luego de prepararse para ser madres sin la consideración de poder resolver sobre su propia vida. 

Este libro, para quienes trabajamos en la actividad que trabajamos, es un insumo fundamental 

para entender esas realidades que, seguramente, muchos de nosotros queremos cambiar. Quienes 

recorren nuestra provincia, quienes están cerca de quienes hacen ese tipo de labores conocen muy 

bien de esta situación. Por eso creo que es un libro para que podamos leer. El doctor Mases es un 

reconocido catedrático, investigador del Conicet que nos honra, que hace muchísimos años vive en 

nuestra región, que ha tenido y ha ocupado distintos lugares en la Universidad Nacional del 

Comahue, en la Facultad de Humanidades, es alguien con mucho prestigio académico más allá de 

nuestra región en todo el país. Hombre de consulta permanente, director de tesis de muchos 

profesionales en la República Argentina, por lo que lo vamos a estar acompañando.  

Vuelvo a decir, que este proyecto fue redactado y pensado por nuestra compañera Soledad 

Salaburu y vamos a acompañar esta presentación la semana que viene, por eso le pedimos a nuestros 

pares que nos puedan acompañar en esta decisión, en esta declaración de interés legislativo. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Solamente agregar al extenso y magnifica descripción que hizo del libro mi 

compañero, que el prólogo está a cargo de la actual rectora de la Universidad Nacional de 

Comahue, reconocidísima académica historiadora de nuestra zona, por Beatriz Gentile, solo eso. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

13.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro El mundo de la niñez rural 

patagónica. Una historia de desigualdad, del doctor Enrique Hugo Mases. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas, a la Universidad Nacional del Comahue 

(Unco) y al doctor Enrique Hugo Mases. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3343. 

Siguiente punto del orden del día. 

14 

 

XXIII CONGRESO ARGENTINO 

DE DERECHO INTERNACIONAL 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-471/22 - Proy. 15 439) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el XXIII Congreso Argentino 

de Derecho Internacional, a realizarse del 1 al 3 de septiembre de 2022 en la ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

14.1 

 

Alteración del orden del día 

Sr. CAPARROZ. —Es para proponer que también pase al próximo orden del día. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que este punto pase al próximo orden del día. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Siguiente punto. 

15 

 

LIBRO PERIODISMO Y PERIODISTAS EN EL COMAHUE. 

RELATOS (DES)ORDENADOS SOBRE EL ORIGEN  

DE LA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE PRENSA  
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-472/22 - Proy. 15 440) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro Periodismo y 

periodistas en el Comahue. Relatos (des)ordenados sobre el origen de la organización gremial de 

prensa, realizado por Jorge Ariza, Bernardo Guerra, Walter Pérez, Eduardo Marchetti y Osvaldo 

Ortiz con la edición de Fabián Bergero y Gerardo Burton.  
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15.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Mi compañera Lorena Parrilli decía que, seguramente, el diputado Andrés Peressini podría poner 

una productora audiovisual y yo una productora de libros, nos asociamos y hacemos una 

multimedia. [Risas]. 

Periodismos y periodistas en el Comahue. Relatos (des)ordenados es un libro que realmente 

recomendamos para su lectura porque es muy grato, es muy fácil de leer y da cuenta de situaciones 

que primero tienen que ver con lo que fue la reconstrucción de la organización de los trabajadores 

de prensa de nuestra provincia en tiempos de la dictadura, tiene que ver con cómo era hacer 

periodismo en aquel tiempo sin internet y sin celulares, pero también sin libertad, sin posibilidades 

de ir de un lugar a otro con las garantías que corresponden.  

Aquí cuentan los autores Jorge Ariza, Bernardo Guerra, Eduardo Marchetti, Osvaldo Ortiz, 

Walter Pérez que este libro fue editado por otros dos periodistas a los que respeto muchísimo, 

Gerardo Burton y Fabián Bergero. 

Distintas situaciones vividas en el Obispado en tiempos del monseñor De Nevares, en lo que 

fueron las primeras marchas, en la relación que tenían con el gobernador militar de entonces, el 

general Trimarco. La cobertura de lo que fue aquel levantamiento carapintada en tiempos de 

Alfonsín. Bueno, seguramente, van a encontrar en las páginas de este libro un montón de relatos y 

de anécdotas sumamente interesantes.  

La semana pasada se hizo la presentación, el día jueves, yo me fui al fondo del salón, me quedé 

sentado junto a Ricardo Villar, que también fue legislador en esta Casa, que quienes lo conocen 

saben que venimos de pensamientos ideológicos partidarios distintos, pero tenemos el mismo 

respeto por la profesión, por la verdad. Ricardo también escribió en este libro, al igual que Susana 

Penchulef y que Alberto Carnevali y David Lugones, que completan el staff de quienes fueron 

relatando distintos episodios. Son relatos individuales, pero el libro termina siendo una producción 

de carácter colectivo sumamente interesante.  

Yo manifestaba lo de la charla con Ricardo porque si hay algo que rescato de este libro y de esa 

forma de hacer periodismo que nos sirve para analizar el presente, es la ética con la que todos ellos 

llevaron adelante este oficio. Un oficio realmente cuestionado, un oficio que hoy dejan muchas 

veces mucho que desear, pero que es sumamente necesario como sociedad para poder conocer 

aquellas cosas que a veces algunos poderosos necesitan que no conozcamos.  

En ese contexto es que pedimos el acompañamiento para declarar de interés legislativo el libro 

Periodismo y periodistas en el Comahue, labor que le agradecemos a todos estos periodistas de 

quienes enorgullece haber compartido una redacción, un café, una charla y el tránsito de lo que fue, 

por lo que relata este libro el último cuarto de siglo anterior en nuestra provincia. 

Muchas gracias.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 
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Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señora presidenta. 

Solamente, consultar si el autor del proyecto permite incorporar mi firma también como autor de 

este proyecto. La verdad que es gente, Sergio [se refiere al diputado Fernández Novoa] lo sintetizó 

claramente, pero son periodistas que merecen todo nuestro respeto, que nos recuerdan épocas de 

nuestra historia de nuestra provincia de las que ellos han sido protagonistas. Así que con mucho 

orgullo poder hacer esta declaración.  

15.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro Periodismo y periodistas en 

el Comahue. Relatos (des)ordenados sobre el origen de la organización gremial de prensa, 

realizado por Jorge Ariza, Bernardo Guerra, Walter Pérez, Eduardo Marchetti y Osvaldo Ortiz, 

con la edición de Fabián Bergero y Gerardo Burton. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a los familiares de Jorge Ariza y 

Osvaldo Ortiz, a los periodistas Bernardo Guerra, Walter Pérez y Eduardo Marchetti, y a los 

editores Fabián Bergero y Gerardo Burton. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3344. 

Siguiente punto. 

16 

 

DESACUERDO POR DECISIÓN INCONSULTA  

DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN  

DE PARQUES NACIONALES 
(Expte. O-97/22 - Proy. 15 479 y ags. Expte. D-476/22 - Proy. 15 444,  

Expte. D-479/22 - Proy. 15 447, Expte. D-483/22 - Proy. 15 451,  

Expte. D-484/22 - Proy. 15 452 y Expte. D-485/22 - Proy. 15 453) 

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

comunicación por el cual se expresa desacuerdo ante la decisión inconsulta del directorio de la 

Administración de Parques Nacionales de sancionar la Resolución 484/2022, que declara sitio 

sagrado al volcán Lanín. 
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16.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Bueno, definitivamente, y tras la secretaria de Cámara cuando lee todos los proyectos 

presentados, genera un total repudio, rechazo, bronca, esta resolución dictada por Parques 

Nacionales, Resolución 484 del 3 de agosto que, gracias a nuestro gobernador que fue el primero en 

elevar su voz y en luchar por el respeto de las normas constitucionales, por el respeto de los 

recursos naturales que son neuquinos, es que nos enteramos porque sino no nos hubiésemos 

enterado y no hubiésemos podido, tantos bloques como también otros sectores políticos o públicos, 

actores de la sociedad civil, manifestar rechazo frente a esta resolución que para decir algo, 

podríamos decir que es unilateral, que es ilegítima, que es inconstitucional, que son incompetentes 

para dictar esta resolución que, por supuesto, estamos en desacuerdo, no solo porque no respetan la 

Constitución nacional en el artículo 124 que dice: «Corresponde a las provincias el dominio 

originario de los recursos naturales existentes en su territorio», sino tampoco respeta nuestro 

artículo 94 en el cual reivindicamos los derechos de dominio y jurisdicción sobre el territorio de 

parques y reservas nacionales en particular sobre el ambiente y los recursos naturales contenidos en 

las mismas. Realmente, es necesario elevar nuestra voz, decir que estamos en total desacuerdo con 

esta forma centralista de dictar este tipo de resolución, de sitio natural sagrado del pueblo mapuche 

a nuestro volcán Lanín, nuestro símbolo de todas y todos los neuquinos. Lo podemos ver ahí en el 

escudo, plasmado en la bandera; y realmente no solo acompañamos al gobernador de la provincia, a 

Omar Gutiérrez en su discurso, reivindicando los derechos de los neuquinos y las neuquinas, sino 

también que estábamos dispuestos a ir por todo, en la justicia con el fiscal general a presentar todos 

los recursos frente a la Corte Suprema que sean necesarios para el respeto de nuestros recursos 

naturales. Realmente, nosotros tenemos una larga trayectoria en diálogo, en construcción conjunta 

con el pueblo mapuche de nuestro territorio, por citar un ejemplo y de los últimos, ha sido el 

Hospital Intercultural en Ruca Choroi, que la mayoría de nosotros conocemos, realmente un 

ejemplo, como también el parque de nieve Batea Mahuida donde la comunidad Puel lleva adelante 

en conjunto con el Gobierno de la provincia este desarrollo turístico, no dejemos de mencionar la 

Corporación Interestadual Pulmarí que ahí, en conjunto nación-provincia y comunidades, llevan 

adelante ya hace tantos años el comanejo; así que no nos van, así fácilmente desde Buenos Aires, a 

venir a incumplir nuestras normas, las normas constitucionales, no nos van a venir a sacar nuestros 

recursos naturales. Ya elevamos nuestra voz, no solo por el volcán Lanín, sino que también lo 

hicimos por nuestros ríos, nuestras hidroeléctricas y lo seguiremos haciendo porque los derechos 

son de todos los neuquinos y las neuquinas, por los recursos naturales. 

Para sintetizar, de alguna forma, estos proyectos que hemos unificado, les leo la declaración para 

estar todos de acuerdo, es una declaración que en su artículo 1.º lleva su rechazo a la decisión 

centralista, arbitraria e inconsulta sobre el territorio neuquino tomada por la Administración de 

Parques Nacionales al sancionar la Resolución 484/22, por la cual se declara sitio sagrado al volcán 

Lanín, vulnerando el artículo 124 de la Constitución nacional y el artículo 94 de la Constitución 

provincial.  
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Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al directorio de la 

Administración de Parques Nacionales y al Poder Ejecutivo provincial.  

Ese sería el articulado y, sin duda que estamos en lo correcto, y es necesario manifestar 

nuestra voz porque no solo que se dio marcha atrás con esta resolución inconstitucional, sino que 

también está saliendo en estos momentos en la prensa que Cabandié, el ministro de Ambiente, ha 

tomado una decisión de sacar a todo su gabinete de Parques Nacionales. Realmente, es una 

decisión que se tendría que replantear porque si no trabajan en conjunto con la provincia, muy 

lejos no van a llegar. 

Así que muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Es para sumar a las palabras de la diputada Abdala. 

Esta resolución es un atropello a las facultades de la provincia sobre su territorio. Se decidió el 

destino del volcán sin intervención de la provincia, como bien dijo la diputada, el Lanín es un 

símbolo de la identidad neuquina, su estampa está en la bandera, en el escudo, en el himno 

provincial. Con esta resolución se ha instalado un nuevo conflicto con las comunidades, se ha 

ocasionado un gran daño. Debemos dar un claro mensaje al Gobierno nacional. La provincia del 

Neuquén no dejará de ejercer sus facultades constitucionales sobre su territorio. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Yo lo había anticipado un poco hoy en la intervención de otros asuntos. Este va a ser un tema 

de debate; digo, por un lado, se está poniendo en discusión la forma en la que se arribó a esa 

resolución, es lo que plantean las diputadas preopinantes y, lamentablemente, esta discusión no 

es que se orientó solamente a cuestionar al Gobierno nacional por esa decisión y digo, 

lamentablemente, porque se pone como una discusión central la declaración de territorio sagrado 

mapuche al volcán Lanín contra los pueblos originarios, contra los pueblos originarios. ¿Por 

qué? Porque, conceptualmente lo que se está intentando decir o lo que se dice, mejor dicho, es 

que pareciera que hubiera una apropiación de los pueblos originarios de ese territorio y eso no es 

así. Digo, sin lugar a dudas, estos proyectos, todos los que se presentaron destilan —esto lo voy 

a decir como me sale porque verdaderamente me da mucha indignación— racismo y 

discriminación, destilan racismo y discriminación contra el pueblo mapuche, pero no es de 

ahora; digo, hay un sector de la derecha que hace mucho tiempo, desde el gobierno del propio 

Mauricio Macri que ha montado una escalada de persecución a los pueblos originarios y se ha 

cobrado vidas, a algunos les molesta que lo diga, ya me lo han dicho en alguna oportunidad, pero 

hay que decirlo. Se cobró la vida de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado en esa escalada de 

racismo y lo tenemos que decir, y acá el MPN, por otro lado, que se llena la boca hablando del 

respeto al derecho constitucional que tienen los pueblos originarios reconocidos porque son 

pueblos ancestrales, estaban antes de todo lo que venimos discutiendo y de la formación del 

Estado argentino. Claro, a veces se los quiere reconocer y a veces no y digo: ¿por qué? Porque 

hace tres semanas atrás estábamos o dos semanas atrás cuando estábamos en la última de la 

anterior sesión, sectores de la política que representan al bloque de Juntos por el Cambio, digo, 

un diputado nacional salió públicamente a través de las redes sociales a cuestionar al Gobie rno 

provincial, al mismo Omar Gutiérrez por haber dado un avance en el trabajo del protocolo de la 

consulta previa, libre e informada, y hoy lo junta todo esto, toda esta discusión, hoy lo junta, se 

ponen todos de acuerdo para decir desde acá, hoy, no, no, esto es de los neuquinos, no de los 

mapuches. ¿De qué están hablando? La discusión de declarar territorio sagrado mapuche, porque 

nosotros estuvimos hablando con los compañeros de la Confederación porque nosotros sí 

hablamos y dialogamos con las comunidades, es una discusión vieja y la declaración de sitio 

sagrado o de territorio sagrado, lo que le cambia es el estatus para poder, como lo dicen ellos y 
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como lo mencionaron en su comunicado, garantizar el cuidado de la tierra, como lo hacen desde 

su interculturalidad, que es lo primero de donde nosotros nos paramos, presidenta; nosotros 

somos respetuosos del derecho al territorio y de la identidad de los pueblos originarios, 

absolutamente respetuosos. Y tenemos nuestras diferencias, pero en eso somos categóricamente 

defensores de esa pelea ancestral que vienen dando. 

Lamentablemente, digo, recién lo mencionaba una de las diputadas preopinantes, el Gobierno 

nacional, a través de su ministro Cabandié, no pasaron ni veinticuatro horas y echó marcha atrás con 

esta declaración. 

Digo, no es el primer caso, podríamos hacer una lista. 

Me indigna, es indignante el trato con el cual se intenta dar una discusión de algo que tiene que 

ver con una consideración que tienen los pueblos originarios por el cuidado y el amor que le 

tienen a la tierra.  

Acá no se hablaba de superponer a las comunidades por encima de la posibilidad del acceso al 

volcán Lanín, no se lo iban a sacar del escudo, quédense tranquilos. 

Es un delirio lo que se planteó. 

Verdaderamente, nosotros vemos todo lo contrario, y nos parece a nosotros que tiene que ver con 

esto porque los propios compañeros y compañeras de los pueblos originarios han dicho que lo que 

ellos buscan es la remediación. 

¿Saben lo que está pasando en el volcán Lanín? Se está dañando, se está dañando. 

Ahora, ¿eso es una limitante para que la gente acceda? No. Lo que estaban planteando con este 

estatus de reconocimiento era poder tener la posibilidad de hacer las remediaciones que hacen falta 

porque se está dañando el volcán Lanín, y sin embargo, se montó toda una discusión como que los 

mapuches se querían apropiar del volcán, ¡qué delirio! 

Y, ojalá, hubiera sido solamente un problema de forma, de cómo se planteó la declaración, 

pero, lamentablemente esto escaló y alimenta y fortalece a sectores reaccionarios, que son 

negacionistas porque desde la Patagonia Rebelde, hasta esta parte, se ha profundizado el ataque a 

las comunidades. 

Entonces, para nosotros… yo veía, esto me trajo a la memoria, para quien pudo ver la película 

La Patagonia rebelde o leer el libro, cómo finaliza esa película, no sé si alguno lo recordará, sino se 

la recomiendo y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Cuando después de toda la 

masacre que hubo contra los trabajadores anarquistas en aquellos territorios de la Patagonia, 

terminan cantando, en inglés, terminan cantando, en inglés, el feliz cumpleaños a uno de los 

invasores de esta tierra. Es eso.  

Y ayer veíamos una foto con el…, ¿cómo es? Con el…, se me fue la palabra ahora, bueno, 

perdonen. ¿Eh? El embajador… Gracias, Carina [se dirige a la diputada Riccomini]. Con el 

embajador, donde, simbólicamente, me hacía acordar a eso. 

Pero, bueno. 

Nosotros, presidenta, no vamos a acompañar a este proyecto. No nos parece que… porque, 

lamentablemente, hacia donde se dirigió es a cuestionar algo que está reconocido 

constitucionalmente, que son los pueblos preexistentes y se intentó darle, a esta discusión, un 

sentido de apropiación que no es. 

Y ellos han sido muy claros porque hace años que lo vienen manifestando y nos parece, a 

nosotros, que es absolutamente repudiable el tono en el cual se pretende discutir esta situación. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

16.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 
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Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tiene número de proyecto nuevo y es el Proyecto 15 479, 

Expediente O-97/22 con los agregados corresponde Expediente D-476/22, Proyecto 15 444; 

Expediente D-479/22, Proyecto 15 447; Expediente D-483/22, Proyecto 15 451; Expediente D-484/22, 

Proyecto 15 452 y Expediente D-485/22, Proyecto 15 453. 

Y el texto acordado manifiesta: 

La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º Su rechazo a la decisión centralista, arbitraria e inconsulta sobre el territorio 

neuquino tomada por la Administración de Parques Nacionales al sancionar la Resolución 484/22, 

por la cual se declara «sitio sagrado» al volcán Lanín, vulnerando el artículo 124 de la 

Constitución nacional y el artículo 94 de la Constitución provincial. 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al Poder Ejecutivo provincial y 

al directorio de la Administración de Parques Nacionales. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3345. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Era para que quede constancia de mi voto negativo al proyecto, en general y 

en particular. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda constancia. 

Pasamos al siguiente punto. 

17 

 

EXPOSICIÓN ARGENTINA OIL & GAS PATAGONIA  

Y 1.
as

 JORNADAS INTEGRALES DE DESARROLLO  

Y PRODUCCIÓN DE RESERVORIOS NO CONVENCIONALES 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-496/22 - Proy. 15 467 y ag. Expte. D-498/22 - Proy. 15 469) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la Exposición Argentina Oil 

& Gas Patagonia y las 1.
as

 Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No 

Convencionales, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, a realizarse del 10 

al 12 de agosto de 2022, en el espacio Duam de la ciudad de Neuquén. 

17.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Estas jornadas, que dan comienzo en el día de hoy, finalizan el viernes, han despertado una gran 

expectativa; estamos muy contentos que se desarrollen en la ciudad de Neuquén, en la provincia del 

Neuquén. 

Se espera la participación de unos ciento sesenta expositores, con más de ocho mil invitados y 

público concurrente. 

En esta ocasión, también se da la primera experiencia de realizar jornadas integrales de 

desarrollo y producción de reservorios no convencionales, bajo un lema que todo lo dice «Vaca 

Muerta: una realidad tangible, un futuro desafiante». 

Creo que los neuquinos les sabemos dar la relevancia que tiene este gran desarrollo de Vaca 

Muerta.  

Nos sentimos complacidos que se elija Neuquén como sede de estos eventos. 

Les deseamos el mayor de los éxitos a todos los actores de la industria, a todos los que ponen su 

esfuerzo, en especial al IAPG [Instituto Argentino del Petróleo y del Gas], que es quien organiza 

estas jornadas. 

Y, bueno, estamos todos invitados a participar y a nutrirnos del estado actual en el cual se 

encuentra el desarrollo de Vaca Muerta. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Agregar que en este evento se expondrán las principales problemáticas, desafíos y novedades 

vinculadas a la industria del petróleo y gas en la región. Tendrá especial relevancia.  

La agenda de actividades incluye ronda de negocios, exposiciones dictadas por referentes técnicos 

y directivos de distintas compañías; encuentro de jóvenes profesionales y de comisiones técnicas. 

También habrá presentaciones comerciales de proveedores de una gran diversidad de productos 

y servicios para toda la cadena de valor de los hidrocarburos. 

Este evento, de gran impacto sobre la economía provincial, en términos de ocupación hotelera, 

demanda gastronómica y del turismo, en general, con la previsión y un incremento en los viajeros 

hospedados en los hoteles de la ciudad. 

Además, se enmarca en un contexto donde todos los indicadores vinculados a la actividad de 

explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta se encuentra en alza, con cifras históricas que dan 

cuenta del crecimiento que viene teniendo la actividad a la salida de la pandemia covid-19, y que 

impactan directa y positivamente en la actividad económica de la provincia del Neuquén. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Muy breve. 

Obviamente, en este proyecto, más que nunca, dejar más que asentado que no vamos a 

acompañar varias cosas, ya lo dijimos en otras intervenciones. 

Solamente es para subrayar algunas cuestiones que me parecen pertinentes decirlas, en este 

contexto, es que mientras se habla de ese desarrollo, de ese crecimiento, producción récord, 

explotan escuelas y eso no lo pueden ocultar; se llueven los hospitales y eso no lo pueden ocultar; 

vecinos y vecinas reclaman servicios, como hoy, en Centenario, que están vecinos y vecinas del 

barrio Bella Vista, como para poner un ejemplo, reclamando que no tienen servicios. Le ventean el 

gas a menos de diez kilómetros y no hay servicio para los vecinos y las vecinas. 

Ninguna de estas cuestiones que están planteadas en este encuentro trae, para nada, ningún tipo 

de beneficio para las mayorías populares y el pueblo trabajador. Y nosotros no es la primera vez que 
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lo decimos, nadie se puede ofender por lo que estamos planteando, lo venimos cuestionando desde 

siempre. Y venimos cuestionando, que recién se dijo, de que se iban a poner en consideración las 

problemáticas, pero yo no veo que en esas problemáticas se incorpore el problema del impacto 

ambiental que está generando la industria, porque estuvimos en Añelo, otra vez, y hace una semana 

atrás volvió a temblar Sauzal Bonito. Sin embargo, de eso… no. Es una provincia rica, sí, a veces se 

nos ha dicho acá que hay soberanía energética, soberanía hidrocarburífera, de eso no existe nada. 

Todos los ceos que van a estar hoy, en ese encuentro —y que varios se van a ir a sacar fotos, estoy 

seguro, de hecho hay mucho apuro por eso, me imagino—, van a ir, justamente, a manifestar su 

condición cipaya. Le están entregando todos los recursos a las multinacionales, todo, el agua, todo, 

todo. Y de eso quieren vendernos que es el progreso. Obviamente, estamos a favor del progreso, 

pero no para que les progrese las billeteras a quienes se enriquecieron en la pandemia, pospandemia 

y a los cuales se les garantiza un negocio favorable.  

La verdad que para nosotros es indignante. Así que lo planteamos abiertamente, no vamos a 

acompañar y pretendemos que esto quede asentado. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

17.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Exposición Argentina Oil & 

Gas Patagonia, 1.
as

 Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No 

Convencionales, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que se 

desarrollarán del 10 al 12 de agosto de 2022, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Instituto Argentino del Petróleo y 

del Gas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3346. 

Siguiente punto del orden del día. 
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18 

 

CAMPEONATO MUNDIAL COPAHUE EXTREMO  

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-468/22 - Proy. 15 436) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el campeonato mundial 

Copahue Extremo, a realizarse entre del 1 al 3 de septiembre de 2022 en Caviahue-Copahue. 

18.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Bueno, seré breve. 

Este es un campeonato mundial Copahue Extremo que se desarrollará en la localidad de 

Copahue-Caviahue del 1 al 3 de septiembre de este año. 

La característica que tiene este deporte es que se corre con raqueta de nieve, y eso lo distingue en 

su especialidad. 

La primera edición se hizo en el año 2016, y a pesar de la corta trayectoria a hoy ya es un campeonato 

que tiene un gran prestigio y que atrae la participación de muchos deportistas de muchos países del 

mundo también, que se acercan a nuestra provincia para disfrutar y desarrollar este gran evento. 

En esta ocasión, hay una innovación que es cinco kilómetros para una categoría juniors, de 

adolescentes entre 15 y 19 años. La carrera para adultos es de 12 kilómetros. 

Bueno, les deseamos a todos los organizadores, los participantes, quienes se acerquen a nuestra 

provincia que se realiza este evento con el mayor de los éxitos y que, bueno, sigan concurriendo y 

siga siendo Neuquén elegida para hacerse de este deporte. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

18.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del campeonato mundial Copahue 

Extremo, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre en Caviahue-Copahue. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Turismo, a la Municipalidad de Caviahue-Copahue y 

a los organizadores. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3347. 

Último punto. 

19 

 

50.º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA 264 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-416/22 - Proy. 15 380) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 50.º aniversario de la 

Escuela Primaria 264, de los Chihuidos.  

19.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara 

en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta. 

Como dije anteriormente, el aniversario de la escuela es justamente hoy, 10 de agosto. 

La escuela se crea por Decreto provincial 1846. Y como parte de un pedido realizado por la 

comunidad del paraje Los Chihuidos se crea la Escuela 64; actualmente es la Escuela Albergue 264, 

para dar lugar a la educación pública de ciento cuatro niños, niñas de los alrededores de la localidad.  

El 10 de agosto de 1972, comenzó a funcionar la actual Escuela Primaria 264, escuela albergue 

de nuestra provincia que funciona en el período escolar marzo-noviembre.  

Los Chihuidos es una comisión de fomento ubicada a 210 km de la capital neuquina, próxima a 

la actividad hidrocarburífera desarrollada sobre la formación Vaca Muerta y cuenta, en la 

actualidad, con trescientos habitantes.  

La escuela, con muchos de su tipo, son instituciones vertebrales de la comunidad neuquina, ya 

que no solo desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje, brindando oportunidades para sus 

estudiantes sino que contienen emocionalmente y articulan con otras instituciones fortaleciendo el 

entramado social de la comunidad.  
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En estas escuelas, el hecho pedagógico se da con la fuerza de una comunidad chica de corazón 

grande, donde maestras y maestros conviven durante toda la jornada con los niños y niñas, cuya 

realidad es muy distinta a la que vemos en las ciudades. 

La construcción de los lazos educativos y afectivos se merece todo nuestro respeto. Estas vidas 

educativas cotidianas se dan en gran parte de la provincia, en las diversas formas en que la ruralidad 

se presenta en toda la zona de la provincia del Neuquén. 

La ruralidad, como forma de vida, es para los neuquinos, motivo de orgullo y de admiración pero 

también es un desafío enorme para quienes ocupamos lugares de la decisión política. 

La escuela se merece el reconocimiento porque en la lucha cotidiana por eliminar la desigualdad 

en la sociedad es quien está presente en todo el territorio. Sin condicionamientos más que el 

compromiso con nuestros niños y niñas de la provincia.  

Como dije, se cumplen hoy cincuenta años de la escuela de Chihuidos, así que les pido a los 

diputados el acompañamiento. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

19.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 50.º aniversario de la Escuela Primaria 264 

Albergue del paraje Los Chihuidos (Añelo).  

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Educación, al Consejo Provincial de 

Educación, a la Comisión de Fomento del paraje Los Chihuidos y a la Escuela Primaria 264 

Albergue. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3348. 

No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias. [16:45 h]. 
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A N E X O  

 

Despachos de comisión 
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PROYECTO 15 426 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-458/2022 

 

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 Su más enérgico repudio por los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de San 

 Martín de los Andes el 29 de julio de 2022, en el marco de una disputa interna de la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que provocó heridos y daños materiales en el 

edificio municipal. 

 

Artículo 2.º La urgente necesidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal realicen

 todas las acciones necesarias con el fin de esclarecer y juzgar a los responsables 

intelectuales y materiales de los mencionados hechos de violencia y los daños sufridos en 

consecuencia. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a la Municipalidad de San 

 Martín de los Andes, al Consejo Directivo Nacional de ATE, a la seccional ATE 

Neuquén, a la seccional ATE San Martín de los Andes y al Sr. Fernando Rubio en su carácter de 

fiscal jefe de San Martín de los Andes. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 446 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-478/2022 

 

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 publicación del libro El mundo de la niñez rural 

 patagónica. Una historia de desigualdad, del Dr. Enrique Hugo Mases. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas, a la Universidad Nacional del  

 Comahue (UNCo) y al Dr. Enrique Hugo Mases. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 440 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-472/2022 

 

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 publicación del libro Periodismo y periodistas en 

 el Comahue. Relatos (des)ordenados sobre el origen de la organización gremial de 

prensa, realizado por Jorge Ariza, Bernardo Guerra, Walter Pérez, Eduardo Marchetti y Osvaldo 

Ortiz, con la edición de Fabián Bergero y Gerardo Burton. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a los familiares de Jorge Ariza y Osvaldo 

 Ortiz, a los periodistas Bernardo Guerra, Walter Pérez y Eduardo Marchetti, y a los 

editores Fabián Bergero y Gerardo Burton. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 479 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. O-97/2022 

y agregados 

PROYECTO 15 444 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-476/2022 

PROYECTO 15 447 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-479/2022 

PROYECTO 15 451 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-483/2022 

PROYECTO 15 452 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-484/2022 

PROYECTO 15 453 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-485/2022 

 

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 Su rechazo a la decisión centralista, arbitraria e inconsulta sobre el territorio neuquino 

 tomada por la Administración de Parques Nacionales al sancionar la Resolución 484/22 

por la cual se declara «sitio sagrado» al volcán Lanín, vulnerando el artículo 124 de la Constitución 

nacional y el artículo 94 de la Constitución provincial. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al Poder Ejecutivo provincial y al 

 directorio de la Administración de Parques Nacionales. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 467 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-496/2022 

y agregado 

PROYECTO 15 469 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-498/2022 

 

 

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 realización de la Exposición Argentina Oil & Gas

 Patagonia, 1.
as

 Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No 

Convencionales, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que se 

desarrollarán del 10 al 12 de agosto de 2022 en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 436 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-468/2022 

 

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 realización del campeonato mundial Copahue 

 Extremo, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre en Caviahue-Copahue. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Turismo, a la Municipalidad de Caviahue-Copahue y a 

 los organizadores. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 

 

  



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 93 

PROYECTO 15 380 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-416/2022 

 

DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN 

 

 La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de 

declaración: 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 50.° aniversario de la Escuela Primaria N.° 264

 Albergue del paraje Los Chihuidos (Añelo). 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Educación, al Consejo Provincial de

 Educación, a la Comisión de Fomento del paraje Los Chihuidos y a la Escuela 

Primaria N.° 264 Albergue. 

 

RECINTO DE SESIONES, 10 de agosto de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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Proyectos presentados
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Sanciones de la Honorable Cámara 

 

 

 

COMUNICACIÓN  202 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Comunica: 

 

Artículo 1.º Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento y

 aprobación del proyecto de ley (Expediente 2756-D-2022), que modifica la 

Ley  nacional 26 485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

 

Artículo 2.º Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento y

 aprobación del proyecto de ley (Expediente 2757-D-2022), que incorpora el 

artículo 155 bis y ter al Capítulo III del Título V del Código Penal argentino, y modifica los 

artículos 169, 72 y 73 de dicho texto legal. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al Poder Ejecutivo provincial y a

 los diputados por la provincia del Neuquén ante el Congreso nacional. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3341 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el proceso productivo de la empresa Poliark y sus

 trabajadores, ubicada en la ciudad de Plottier, por su contribución a la economía 

circular y a la sustentabilidad regional. 

 

Artículo 2.º Que sería oportuno que los municipios y comisiones de fomento de la provincia,

 trabajen en conjunto, con este tipo de entidades para incentivar y favorecer la 

separación de residuos y su posterior reutilización. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Subsecretaría de Ambiente, a las

 municipalidades y comisiones de fomento de la provincia, al Centro de la Pequeña y 

Mediana Empresa-Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Centro Pyme-Adeneu), a la 

empresa Poliark y a sus trabajadores. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3342 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio por los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de San 

 Martín de los Andes el 29 de julio de 2022, en el marco de una disputa interna de la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que provocó heridos y daños materiales en el 

edificio municipal. 

 

Artículo 2.º La urgente necesidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal realicen

 todas las acciones necesarias con el fin de esclarecer y juzgar a los responsables 

intelectuales y materiales de los mencionados hechos de violencia y los daños sufridos en 

consecuencia. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a la Municipalidad de San 

 Martín de los Andes, al Consejo Directivo Nacional de ATE, a la seccional ATE 

Neuquén, a la seccional ATE San Martín de los Andes y al Sr. Fernando Rubio en su carácter de 

fiscal jefe de San Martín de los Andes. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3343 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro El mundo de la niñez rural 

 patagónica. Una historia de desigualdad, del Dr. Enrique Hugo Mases. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas, a la Universidad Nacional del  

 Comahue (UNCo) y al Dr. Enrique Hugo Mases. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 16 - 10 de agosto de 2022 385 

 

 

 

DECLARACIÓN  3344 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro Periodismo y periodistas en 

 el Comahue. Relatos (des)ordenados sobre el origen de la organización gremial de 

prensa, realizado por Jorge Ariza, Bernardo Guerra, Walter Pérez, Eduardo Marchetti y Osvaldo 

Ortiz, con la edición de Fabián Bergero y Gerardo Burton. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a los familiares de Jorge Ariza y Osvaldo 

 Ortiz, a los periodistas Bernardo Guerra, Walter Pérez y Eduardo Marchetti, y a los 

editores Fabián Bergero y Gerardo Burton. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3345 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º Su rechazo a la decisión centralista, arbitraria e inconsulta sobre el territorio neuquino 

 tomada por la Administración de Parques Nacionales al sancionar la Resolución 484/22 

por la cual se declara «sitio sagrado» al volcán Lanín, vulnerando el artículo 124 de la Constitución 

nacional y el artículo 94 de la Constitución provincial. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al Poder Ejecutivo provincial y al 

 directorio de la Administración de Parques Nacionales. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3346 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Exposición Argentina Oil & Gas

 Patagonia, 1.
as

 Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No 

Convencionales, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que se 

desarrollarán del 10 al 12 de agosto de 2022 en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3347 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del campeonato mundial Copahue 

 Extremo, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre en Caviahue-Copahue. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Turismo, a la Municipalidad de Caviahue-Copahue y a 

 los organizadores. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3348 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 50.° aniversario de la Escuela Primaria N.° 264

 Albergue del paraje Los Chihuidos (Añelo). 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Educación, al Consejo Provincial de

 Educación, a la Comisión de Fomento del paraje Los Chihuidos y a la Escuela 

Primaria N.° 264 Albergue. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días 

de agosto de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Planillas de votación electrónica y nominal 
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Registro de asistencia de diputados a sesiones 
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