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1 

 

APERTURA 

A las 13:56 del 2 de septiembre de 2022, dice 

el:  

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

Damos inicio a la segunda sesión especial, Reunión 19, del 2 de septiembre de 2022, 

correspondiente al LI período legislativo. 

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

Con la presencia de 30 diputados y diputadas, se da por iniciada la sesión. 

En el día de hoy, conforme al artículo 211 del Reglamento Interno, estarán presentes en el 

recinto el señor gobernador de la provincia, contador Omar Gutiérrez, los ministros Sebastián 

González y Osvaldo Llancafilo; las ministras María Eugenia Ferraresso y Sofía Sanucci Giménez, y 

el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.  

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Invitamos a pasar al recinto al señor gobernador, a los ministros y ministras y al señor 

intendente. [Así lo hacen]. 

Invito a los diputados Sergio Fernández Novoa y Fernando Gallia a izar las banderas nacional y 

provincial; y a los presentes a ponernos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos]. 

A continuación entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la 

Provincia del Neuquén. [Así se hace. Aplausos]. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buenas tardes. 

Un especial saludo para el señor gobernador, el señor intendente, a los ministros y ministras. 

Gracias por acompañarnos. 

Es para justificar la ausencia del diputado Carlos Sánchez. 

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

Disculpen, está presente el diputado Pablo Cervi [se encuentra ubicado en el sector de 

asesores], lo invitamos a bajar al pie del recinto, también. 

A consideración de los señores diputados.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo invitamos, diputado. [El diputado nacional Pablo 

Cervi se ubica junto a los ministros]. 

Tiene la palabra la diputada Maria Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Aprovecho, también, a saludar al gobernador, al intendente, a los ministros y al diputado Cervi. 

Era para justificar las ausencias de la diputada Esteves y del diputado Aquin, por motivo de que 

ninguno de los dos se encuentra en la ciudad, están de viaje. Así que por eso no han asistido a la 

sesión. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y todas. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el proyecto que nos asiste a estar y nos convoca 

a esta sesión, todavía no tenemos número de ingreso, pero, bueno, es básicamente en el que se 

funda la sesión del día de hoy. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cuando esté la Cámara en comisión lo ponemos a 

consideración. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Bien. 

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

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Buen día al señor gobernador, al señor intendente, ministros y ministras. 

En el mismo sentido, era para solicitar que tome estado parlamentario un expediente, pero lo hago… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo hacemos en comisión. 

Sra. CAMPOS. —Bien. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores y señoras integrantes de esta Honorable Cámara, 

la reunión del día de la fecha fue convocada conforme lo establecen los artículos 20, 21, 22 y 23 del 

Reglamento Interno, previa intervención de la Comisión de Labor Parlamentaria, según constancia 

obrante en acta de fecha 2 de septiembre de 2022. 

Desde Presidencia se ordenó la confección de la Resolución 374 y el Orden del Día 15. Toda 

esta documentación fue puesta en conocimiento de los señores diputados y diputadas, cumpliendo 

así todos los términos que reglamentariamente corresponde. 

De no haber objeciones, a consideración de los diputados y diputadas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerar el primer y único punto del orden del día. 

2 

 

REPUDIO AL ATENTADO SUFRIDO  

POR LA VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN 
(Expte. D-564/22) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se solicita se 

convoque a sesión especial por el atentado que sufrió la vicepresidenta de la nación, doctora 

Cristina Fernández de Kirchner. 

2.1 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Miembros de esta Cámara, este tema no cuenta con 

despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Ahora sí, para solicitar tome estado parlamentario el proyecto que hemos compartido con los 

diferentes espacios de esta Cámara y que trata específicamente sobre el repudio que estamos 

expresando como Legislatura del Neuquén al atentado sufrido por la vicepresidenta de la nación, 

Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. 

Solicitamos que tome estado parlamentario, todavía no tenemos el número de ingreso, pero es el 

único punto existente. 

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

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar tome estado parlamentario el Proyecto 15 545, Expediente D-566/22 y que se 

unifique a los proyectos presentados; es una declaración de repudio a los hechos conocidos. 

Gracias, presidente. 

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

Pasamos a la unificación del proyecto presentado por la diputada Elizabeth Campos y el 

diputado Muñoz.  

Diputado Coggiola, lo unificamos con el proyecto original. 

Le damos lectura previa. Queda enumerado como Proyecto principal 15 546, Expediente O-111/22 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.
o
 Su más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación 

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner en la noche del 1 de septiembre del 2022. 

Artículo 2.
o
 Manifestar nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la nación y su familia, y la 

necesidad del esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial. 

Artículo 3.
o
 Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Congreso de la 

Nación Argentina. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Maria Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Nosotros también presentamos un proyecto en el mismo sentido. 

Así que queríamos pedir la unificación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la unificación del proyecto del bloque 

Juntos por el Cambio con el… 

Sra. QUIROGA. —No tengo el número, es una… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo unificamos. Estamos en comisión… 

Sra. QUIROGA. —¡Ah! Okey. Listo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —… así que podemos unificar. No hay ningún problema. 

A consideración la unificación con el original. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

No tiene modificaciones el texto leído por Secretaría de Cámara. 

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para consultar cuántos proyectos estamos unificando. ¿Tres? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Hay uno original; un titular, el de ustedes… 

Sra. GUTIÉRREZ. —Sí, el original, el nuestro… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —… unificamos el de Democracia Cristiana y unificamos 

con el de Juntos por el Cambio. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Entiendo que hay muchos diputados y diputadas que no pudieron firmar, con 

lo cual este es el momento en el que adherimos las firmas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Estamos en comisión. 

Así que ponemos a consideración que ese despacho sea unificado y sale con todos los que lo 

aprobaron. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Listo. Bárbaro. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Le damos lectura nuevamente al despacho unificado. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.
o
 Su más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación 

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner en la noche del 1 de septiembre del 2022. 

Artículo 2.
o
 Manifestar nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la nación y su familia, y la 

necesidad del esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial. 

Artículo 3.
o
 Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Congreso de la 

Nación Argentina. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo con el texto? [Asentimiento]. 

Perfecto. 

2.2 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.
o
 Su más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación 

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner en la noche del 1 de septiembre del 2022. 

Artículo 2.
o
 Manifestar nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la nación y su familia, y la 

necesidad del esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial. 

Artículo 3.
o
 Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Congreso de la 

Nación Argentina. 

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

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Solo por cuestiones de ordenar la sesión, como habíamos conversado en la reunión de los 

bloques de proponer de bajar a cinco minutos el tiempo máximo de intervención, sin limitación de 

oradores por bloque. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la propuesta del diputado Mariano 

Mansilla. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Se abre la lista de oradores. 

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Lamentablemente la situación que hoy nos convoca a este recinto es de una gravedad 

institucional que no hemos visto desde hace muchísimos años en la historia de nuestro país; una vez 

más nos encontramos reunidos acá en un gesto que realmente agradecemos a todos los espacios 

políticos; la presencia, también, del gobernador, del intendente de la ciudad, de los ministros y 

ministras porque la situación lo amerita realmente.  

Lo que ocurrió ayer no fue solamente el atentado a quien desde nuestro espacio político 

consideramos la referente de un movimiento que queremos llevar adelante como espacio 

político, pero también al que creemos es representativo de la voluntad popular, sino 

principalmente fue un atentado a la democracia, y esto no es solamente una frase que nos puede 

caer mejor o peor, que nos puede parecer agradable y amable de decir. La situación de 

vulneración a todos los derechos constitucionales que se vivió ayer de nuestra democracia son 

inusitadas y es urgente e imperioso que todos y todas nos pongamos a la altura de la 

circunstancia, que todos y todas entendamos que independientemente de cualquier diferencia 
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política que tenemos acá, que las hacemos manifiestas siempre porque, justamente, estamos en 

democracia y es lo primero que tenemos que defender. Nunca podemos habilitar ni convalidar ni 

naturalizar la violencia como una respuesta ante cualquier diferencia y, principalmente, no 

podemos seguir convalidando discursos de odio.  

Creo que este ha sido un punto de inflexión, no solamente a nivel país, sino en cada una de las 

esferas de nuestra sociedad, desde la política, desde cada lugar de trabajo, desde cada rincón de 

nuestro país, tiene que ser un punto de inflexión para que trabajemos realmente por la paz, por la 

democracia y que tengamos un compromiso serio al respecto. Cuando digo un compromiso serio, 

implica que cada uno de nosotros y de nosotras, quienes tenemos responsabilidades institucionales, 

principalmente, entendamos que la única manera que tenemos de dirimir nuestras diferencias es a 

través de la discusión y también a través de las urnas. Pero bajo ningún punto de vista podemos 

justificar ningún grado de violencia ni llegar a los límites como los que se rozaron ayer.  

Para nosotros, que somos parte del mismo espacio político y defendemos los principios de 

soberanía política, independencia económica y justicia social, para nosotros como peronistas, para 

nosotros como parte de un espacio político que entendemos ha sido el mejor a nivel nacional 

durante muchísimos años, lo que ocurrió ayer lo vimos simplemente como un atentado a la 

democracia, como un atentado a las clases populares, como un atentado a nuestras ideas. Y esto no 

lo podemos permitir. 

Es por eso esta convocatoria que solicitamos, es por eso que la expresión que se vivió hoy, 

también, en las calles de todo el país, tiene que ser una clara muestra y superadora muestra de una 

voluntad política absolutamente de todos y todas, de construir en paz y en democracia. 

Y cada vez que tengamos un hecho de violencia, también, el compromiso de salir a repudiarlo. 

El compromiso de parte de todos y todas. No se llega a estas instancias porque sí, pero eso es 

responsabilidad también de todos. Desde ese lugar, creo que de esta Cámara era necesario que se 

exprese como lo hemos hecho cada uno de los espacios políticos y seguir sumando a una discusión, 

pero siempre dentro del marco de la democracia. 

La verdad, es un día muy triste pero, insisto, nos tiene que llamar profundamente a la reflexión a 

todos y a todas. No tiene que ver con un espacio partidario, tiene que ver con la democracia en sí 

misma, lisa y llanamente con la defensa de todos los valores que la involucran. Es nuestro deber, 

también, comprometernos a trabajar para que los discursos de odio no tengan más lugar ni en esta 

Legislatura ni en ningún ámbito de nuestra sociedad. Desde ese lugar es de donde proponemos esta 

declaración, desde ese lugar es de donde tenemos que transitar la vida política y social y como 

responsables de distintos sectores, como responsables políticos pero, sobre todo, como ciudadanos y 

ciudadanas seguir bregando siempre por la paz. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Como primera medida saludar a todos los diputados y diputadas, al gobernador de la provincia, 

al intendente de la ciudad de Neuquén, a los ministros que nos acompañan en una jornada difícil, 

diríamos.  

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, como firmantes de este proyecto que 

estamos debatiendo y que se ha unificado con otros, queremos hacer nuestro más absoluto repudio a 

lo sucedido en el día de ayer en este atentado a la vicepresidenta, en donde no solamente se atenta 

contra una persona, sino se atenta contra una institución del país. Con una de las instituciones más 

importante, en donde es la resonancia de lo que sucede, como sucede en esta Legislatura a nivel 

local, sucede en el país, en el Congreso de la Nación. 

Este atentado nos lleva a épocas que no queremos volver a vivir en nuestro país y en donde 

dejaron en aquel momento, dice la historia, al país subsumido en falta de confianza con respecto al 

resto del mundo y en donde no solamente las cuestiones económicas importan, sino también las 

cuestiones de seguridad en las instituciones que manejan el país, son importantes para que la 

Argentina pueda estar insertada en el mundo. 
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Cuando hay un ataque a una institución como es en la persona de la vicepresidenta del Congreso, 

lo que hay que hacer es dar más institucionalidad y creo que aquí estamos todos en una sesión 

especial que quiero remarcarlo y felicitar a todos los diputados y diputadas, al vicegobernador que 

rápidamente, a primera hora de la mañana, estaba convocando para que nos podamos juntar todos los 

bloques en Labor Parlamentaria y poder definir esta sesión en pos de la gobernabilidad de un país. 

También felicitar al resto del arco político de Neuquén que a través de su gobernador, a través 

del intendente se han, rápidamente, puesto a disposición y repudiando el hecho en donde muestra, 

una vez más, la madurez política de Neuquén con respecto al contexto nacional en donde siempre 

está todo su arco político poniendo el hombro para que el país pueda funcionar. Más allá de las 

banderías políticas y más allá de los pensamientos políticos, trabajamos para que el país funcione. 

Desde lo institucional, desde lo político y desde lo productivo, del petróleo, del gas y de todo lo que 

tiene Neuquén para aportar al país. Todos los días vamos a poner el hombro para que este país 

funcione. 

Para finalizar, queremos destacar que la institucionalidad es lo primero que tenemos que respetar 

a través del Congreso, a través de las legislaturas provinciales tenemos que expresarnos. Estos 

hechos no pueden volver a suceder. 

Creemos que estos hechos nos sacan de la previsibilidad que el mundo quiere ver en Argentina, 

más en este contexto que estamos viviendo y tenemos que salir al mundo a decirles que somos un 

país seguro, que somos un país que va a respetar nuestras instituciones, que va a respetar a nuestros 

líderes, que va a respetar las instituciones y, a raíz de eso, siempre nos van a tener de este lado. Nos 

van a tener defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones y defendiendo a todo aquel 

que sufra como lo hemos hecho muchas veces en esta Legislatura, un hecho de violencia, 

repudiando esto porque a ese lugar no tenemos que volver a llegar. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Primero, saludar la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, del intendente Mariano Gaido, de 

la ministra Sanucci, del ministro Llancafilo; el jefe de Gabinete, Sebastián González y, por 

supuesto, a Mage Ferraresso, la ministra Ferraresso. También saludar y agradecer la presencia del 

diputado nacional Pablo Cervi que no quiso estar ausente en esta manifestación que estamos 

haciendo en esta Cámara. 

Hoy, seguramente, estamos todos los partidos políticos bajando un poco las banderas partidarias 

para enarbolar la bandera de la unidad nacional o pretender que la bandera argentina que tiene que 

estar al tope sea la que represente esa posibilidad de unidad nacional. 

Cuando me entero ayer de lo que había sucedido, ya en horas de la noche, realmente me produjo 

una gran conmoción como pocas veces. ¿Y qué iba a hacer aparte de los tuits y de comunicar el 

repudio? Fue tratar, mediante mensaje, comunicarme con el vicegobernador de la provincia, con el 

presidente de esta Cámara para tratar de ver si podíamos convocar a una sesión especial. También, y 

con una respuesta rápida, el gobernador de la provincia, le indiqué cuáles eran las intenciones y 

respondió afirmativa e inmediatamente. Por eso hoy estamos sentados acá. 

Esta es la respuesta que oficialismo y oposición tienen que dar ante a un caso extremo. Pero 

vinimos, acá, en atención con la gravedad de la hora que nos toca transitar, y si podemos decir que 

estamos en una democracia que seguramente es la más larga de toda la historia argentina, no 

podemos dejar que se vulnere ni que se debilite. Esa es la acción formidable de la fuerza de un 

pueblo, de instituciones que tienen que consolidarla.  

Entonces, esto recuerda, no, siempre digo: no vamos a hacer historia, pero creo que necesitamos 

tener memoria. Cuando viene Perón al país después de su exilio, lo recibe y se junta con él, el 

doctor Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical que había estado detenido bajo el 

Gobierno peronista, pero había depuesto esa actitud y convergía con Perón en la necesidad de la 

unidad nacional. Esta unidad nacional que proclamaron, hasta que la firmaron, fue vulnerada por la 

violencia, sucumbió ante la violencia de los setenta. Esto también hay que decirlo, y falló esa vez.  
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Luego de recuperada la democracia, viene la situación carapintada, la de Semana Santa y ahí 

todo el pueblo en la calle defendió, no a un presidente de la república, defendió las instituciones del 

país y hoy tenemos esta democracia viva, fuerte, encaminada. 

¿Qué nos está pasando a los argentinos? Seguramente nos está pasando que debemos tener o 

hacernos cargo, o a través de la educación, del conocimiento, de las instituciones funcionando, un 

cambio cultural. Si nosotros culturalmente no hacemos una modificación y pensamos que los otros 

no son enemigos y que una patria se construye con diálogo, con divergencia, pero con consensos, 

realmente no tenemos responsabilidades de seguir de la mejor manera tratando de crecer como país. 

Mire, presidente, usted en un acto que lo reivindica, un 24 de Marzo accedió a que hiciéramos 

una presentación de un libro, que se llamaba El exilio democrático [sic], se hizo, acá, en la 

Legislatura con mucha concurrencia y el expositor fue el doctor Federico Storani. Fíjese que hoy las 

declaraciones de Federico Storani son fuertes, pero creo que hablan de la situación y de la gravedad 

del ahora. Hoy en declaraciones públicas dijo, Federico Storani, quien estuvo acá haciendo un 

análisis político, dijo: o alejamos los extremos o esto termina en una carnicería.  

Y este llamado que hace el bloque de Juntos por el Cambio, férreamente unido en este repudio, 

en este repudio a los sucesos y a través de nuestras palabras estando al lado y solidarizándonos con 

la vicepresidenta, queremos decir que nuestro trabajo, que nuestra posibilidad, que nuestro fervor, 

que nuestra convicción es alejar los fundamentalismos, alejar los extremos y, entonces, la Argentina 

se encaminará por una senda de paz. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Saludo también la presencia del gobernador de nuestra provincia, a quien como han manifestado 

otros diputados y diputadas, le agradecemos el respaldo político para que la Cámara sesione y abra sus 

puertas en este día; al diputado Cervi, a los integrantes del Gabinete y, por supuesto, al vecino Mariano 

Gaido, que neuquinos y neuquinas han elegido para gobernar la ciudad más linda de la Patagonia. 

Vivimos una de las horas más difíciles en nuestro país porque una argentina ha sido, intentaron 

asesinar por sus ideas, por su participación política. Por eso, en nuestro bloque hemos hablado de un 

atentado político, no porque lo haya organizado un sector político de nuestro país sino porque no 

había un problema personal con el que llevó adelante este aberrante hecho ni un problema familiar 

ni una cuestión personal. Se trata de un intento de asesinar a alguien por sus ideas, por eso tiene la 

gravedad institucional histórica que va a tener en nuestro país.  

Lo primero, creo que es solidarizarnos con la vicepresidenta, expresidenta de los argentinos, con 

su familia, porque muchos hablan, esto por suerte no pasó a mayores, lo vi en algunas redes. Esto 

pasó, por eso la tentativa tiene una pena tan elevada, la persona que sufre un intento de homicidio o 

un intento de robo, recibe un daño quizá irreparable en su vida, su familia y creo que es importante 

poner las cosas en su lugar, no es que no pasó nada, y que no lamentamos que la hayan matado 

porque el intento de asesinato seguramente tendrá consecuencias y secuelas inesperadas en Cristina 

y su familia y, por supuesto, en el sector político que ella representa. 

Lo primero que se me ocurrió cuando vi lo que estaba ocurriendo, porque lo transmitieron en 

vivo, por eso es tan desgarrador, tan tremendo el hecho, es esa frase de Sarmiento que he publicado 

en un comunicado sobre que las ideas no se matan porque es una respuesta a quienes piensan que 

con la desaparición física de un líder político, una dirigenta política las cosas se van a terminar y 

eso no es así. Las ideas, como lo dijo Sarmiento, trascienden a los hombres y a las mujeres, y creo 

que esa tiene que ser nuestra principal defensa. Lo hemos hablado mucho con Mariano, con el 

intendente de nuestra ciudad con respecto a los jóvenes, porque nos preocupa lo que piensan los 

jóvenes y nuestras hijas y nuestros hijos que son los jueces implacables de nuestra vida en nuestra 

actividad, de cómo sumarlos a la política, y este es un hecho que impacta sobre ellos porque le 

estamos diciendo que hay que participar, que hay que comprometerse, y este hecho tan tremendo 

explica mucho más de lo que le podamos decir, o sea, participo en política, me elige el pueblo para 

gobernar el país y después me intentan asesinar.  
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Por eso es tan relevante la respuesta que demos. Y sobre eso quiero contar que después de la 

reunión de comisión, fui a la marcha que habían convocado y la mayoría eran jóvenes, entre ellos 

estaba una de mis hijas, y eso un poco, me ha permitido pensar que hay esperanza, que hay… 

estaban miles de pibas y pibes saltando, repudiando lo que había ocurrido, es decir, creo que un 

abrazo a la actividad política, a la militancia, que vale la pena tener una vida comprometida y eso, 

en un momento tan difícil, creo que nos tiene que llenar de esperanza.  

Y pensar, como lo decimos quienes participamos siempre en política, que aun no compartiendo 

la idea del otro, de la otra, estamos dispuestos a dar nuestra vida por defender la opinión aun del que 

piensa diferente, porque podría no haber sido Cristina, podría haber sido Macri, podría haber sido 

Milei o podría haber sido cualquier otro dirigente político nacional que le ocurriera un hecho como 

este y, creo que todos estaríamos repudiando y defendiendo que se haga justicia, que esto no vuelva 

a ocurrir, y generar un espacio de reflexión como el que hoy tenemos en esta Cámara, que creo que 

es muy importante.  

Hoy lo dijo Marcos Koopmann en la reunión con los bloques y, lo digo sin ventilar ninguna 

cuestión privada porque era una reunión de quienes dirigen cada bloque de esta Legislatura, en uno 

de los puntos, comencemos por autocriticarnos, transformemos esta discusión también en una 

discusión profunda de dirigentes políticos de todos los espacios para mostrarle a la sociedad que 

vale la pena militar, que vale la pena comprometerse, que vale la pena tener una vida comprometida 

y que la política sigue siendo el único medio para resolver los problemas de la gente y hacer 

avanzar nuestra sociedad. Hasta el momento no nos han demostrado que hay un sistema distinto a la 

democracia o un sistema distinto a la actividad política que pueda mejorar la vida de la sociedad.  

Así que creo que para compartirlo, nuestro mensaje de unidad en el momento más difícil de la 

historia argentina y nuestro mensaje de solidaridad con Cristina y su familia, que es la víctima de lo 

que ha ocurrido en este desagraciado hecho. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buenas tardes a todas y a todos. 

Nosotros lo expresamos desde el primer momento en que ocurrió este hecho a través, también, 

de nuestros compañeros y compañeras Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, el 

compañero Raúl Godoy, obviamente, nosotros también acá en Neuquén. 

El repudio absoluto, enérgico de este gravísimo atentado fascistoide contra la vicepresidenta. No 

tenemos dudas de eso, lo hicimos público inmediatamente. 

Como también, en su momento, hace unas semanas atrás discutíamos, acá, en esta Cámara sobre 

la persecución judicial que la vicepresidenta también está atravesando, porque somos defensores 

incondicionales de las libertades democráticas. En eso no dudamos, somos absolutamente 

coherentes. Y, por eso, a pesar de haber sido siempre opositores al gobierno —y esto ha sido 

público—, nadie puede desconocer que desde el Frente de Izquierda hemos sido críticos, hemos 

manifestado nuestras posiciones, hemos hecho propuestas también, pero teníamos claro que la causa 

con la cual se persigue judicialmente a la vicepresidenta era una causa política y que lo que 

intentaban o intentan es proscribir y cercenar la soberanía y el voto popular. Y, sobre todo, 

adjudicándole la asociación ilícita, que entendemos nosotros es absolutamente repudiable. 

Esto lo digo y arranco desde acá para mostrar nuestra coherencia, sin perder de vista, también, 

como lo dijimos en la sesión en la cual estaba esta discusión de que tenemos nuestro 

posicionamiento respecto de la corrupción y la relación que tiene con este sistema. En eso 

absolutamente coherentes. 

Pero también lo dijimos en varias sesiones y alrededor de otros proyectos donde discutíamos 

cómo se viene construyendo un discurso reaccionario, que también lo decíamos con mucha 

claridad, no eran exabruptos, eran posicionamientos políticos que iban creciendo y que se fueron 

profundizando y que semana tras semana, fuimos viendo cómo a las organizaciones sociales se las 

estigmatizaba. Eso es construcción de un discurso reaccionario contra las comunidades de los 
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pueblos originarios, varios personajes —y acá también lo hemos planteado y hemos manifestado 

nuestra posición—, construyendo también el odio racista contra el pueblo mapuche. Y lo hemos 

dicho y nos ponemos desde ese lugar y nos paramos desde ahí para decir lo que vamos a decir. 

Todas esas campañas se fueron construyendo, pero se le fue dando aire, no fue improvisado. Se le 

fue dando aire. Por eso no nos resulta extraño, pero sí es para decirlo abiertamente que haya 

sectores reaccionarios, justamente, que construyeron ese discurso de odio y que fueron, de alguna 

manera, imponiendo una agenda hacia la derecha, la fueron corriendo, fueron metiendo 

permanentemente y con mucho aire, con mucho espacio en los medios y por eso no nos extraña, por 

ejemplo, que Milei, Granata, la propia Patricia Bullrich no hayan repudiado objetivamente el hecho 

que se vivió anoche. De hecho es sumamente extraño que Milei no haya escrito ni un tuit, es 

extraño pero no nos sorprende, porque, obviamente, necesitan de alguna manera que se desarrollen 

este tipo de políticas para llevar adelante un plan de ajuste. Y en esto, presidente, nosotros 

queremos ser muy claros, sobre todo, en nuestro repudio, repudiamos absolutamente.  

Vamos a adherir a este proyecto porque tiene, justamente, en sus artículos lo que para nosotros 

identifica objetivamente el repudio al hecho que se vivió anoche.  

Pero lo que sí queremos decir con mucha claridad que no queremos que ocurra y es una 

advertencia, es que sea utilizado como campaña de apoyo al gobierno y al régimen. Lo decimos 

también en el marco de nuestra coherencia, porque están aplicando un ajuste brutal, también lo 

discutíamos hace un par de semanas cuando discutíamos la causa Vialidad.  

No podemos dejar de ver que estamos en un país que se conmovió, se conmocionó y todos 

repudiamos el ataque, el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta. Eso está claro. Pero 

necesitamos discutir también que cuando se empiezan a ver expresiones de unidad nacional, de paz 

social, ¿paz social con quién? Qué paz social tienen las millones de familias que no tiene acceso a 

un plato de comida; qué paz social tuvo la chica de 11 años que murió en CABA [Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires] por hambre; qué paz social tienen las miles de familias que no tienen 

un pedazo de tierra donde vivir; qué paz social tienen quienes no tienen acceso a la educación; qué 

paz social tienen quienes están peleando como lo están haciendo las familias que están reclamando 

por el acceso a las discapacidades; qué paz social tenemos los trabajadores y trabajadoras de las 

mayorías populares.  

¡Ojo!, no nos confundamos. En eso queremos ser muy claros, acompañamos el repudio pero no 

nos confundimos porque nosotros para nada pretendemos que esto se transforme en una campaña 

donde se profundice este plan de ajuste que se viene descargando sobre nuestras espaldas y en eso 

queremos ser categóricos, presidente. 

Desde ya repetir que vamos a acompañar este proyecto, pero también decir que nosotros no 

vamos a perder de vista que vamos a seguir en las calles acompañando cada reclamo, cada lucha de 

cada sector que está en las calles porque eso es una realidad objetiva. En este marco y desde ese 

punto de vista estamos completamente convencidos que mantenemos nuestra coherencia, pero no 

nos confundimos y tenemos muy claro dónde tenemos que estar, con quiénes tenemos que estar y al 

lado de quiénes vamos a luchar día a día. Y pongámosle un freno a los discursos reaccionarios, 

reconociendo que hay una sociedad que la está pasando muy mal y mientras tanto se rasgan las 

vestiduras, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está condicionando la vida de las 

mayorías populares, las mujeres y la juventud.  

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

En primer lugar, omití saludar al diputado nacional Pablo Cervi, no lo había visto. Saludo, 

también, al diputado. 

Sumarme a las palabras de los diputados y diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra, 

la verdad, en momentos como este tan difíciles que nos toca vivir como país, como república, no hay 

margen para especular ni para sacar ventajas políticas y mucho menos para dudar de este hecho tan 

lamentable que nos tocó vivir como país y, fundamentalmente, en lo personal a la vicepresidenta. 
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Sumarme a la palabras de repudio, la verdad que este tipo de cosas en mis jóvenes veintinueve 

años no me tocó nunca vivir un hecho como este, pero sí no desconocer la historia y las veces que 

en mi familia, mi padre, mi abuelo, amigos y amigas me han contado las terribles cosas que nos ha 

tocado vivir como argentinos y como argentinas hace muchos años, no hacen más que traer al 

recuerdo, a la memoria momentos difíciles que nos tocó vivir como país y que elegimos, en este 

retorno a la democracia, no volver a vivir. 

Hay un dicho que dice que de todo lo malo siempre sacamos algo bueno. Hoy, a la mañana, 

cuando me retiraba de la Comisión de Labor Parlamentaria lo hacía con mucho orgullo al ver y al 

sentir cómo habíamos logrado, en pocos minutos, un consenso de todo el arco político para poder 

repudiar este hecho tan lamentable. Reconocer en las autoridades, en usted, presidente, en nuestro 

gobernador, en el intendente de una de las capitales más importantes del país, el rápido accionar, 

una de las primeras provincias también en hacerlo; y hacer llegar nuestro acompañamiento, más allá 

de las diferencias políticas. Acá no cabe ninguna condición, ningún tipo de bandera política ni nada 

por el estilo, a la vicepresidenta, a nuestra vicepresidenta y seguir reflexionando que no tenga que 

volver a pasar más estas cosas para poder reflexionar en profundidad lo que ya no queremos los 

argentinos.  

Esto es un trabajo diario, un trabajo cotidiano en el que todos tenemos la responsabilidad como 

representantes del pueblo de poder superarlo. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Bueno, la verdad que lo que sucedió ayer no fue producto de la casualidad, no fue producto, no 

fue un hecho fortuito, fue producto de una gran cantidad de información falsa que, a veces, llega 

desde los medios de comunicación, de estigmatizaciones, que también llegan desde los medios de 

comunicación y que van calando muy hondo y muy profundo en el inconsciente, en el consciente de 

todos los argentinos. Entonces, si uno está en una sociedad en la cual los medios de comunicación 

están todo el día diciéndote que son esto, que robaron, que hicieron esto —digamos— generan un 

clima, un clima en el cual se creen algo que no es así. Entonces, acá, el hecho de ayer fue producto 

de varias cuestiones, por un lado, la responsabilidad que tienen muchos medios de comunicación y 

periodistas —por un lado—; por otro lado, también, toda una persecución que se inició hace seis 

años. Una persecución judicial que estuvo orquestada, que, además, hubo una gran, una gran 

estrategia política de acompañar esa persecución con hechos de espionaje, de hostigamiento a 

quienes pensaban diferente. Entonces, ahí, también, hay una responsabilidad que le cabe a la 

Justicia y que le cabe, también, que le cabe también, a alguna dirigencia política. 

Acá, las responsabilidades las tenemos todas y todos.  

Insisto, lo de ayer no fue casualidad, tiene que ver con la creación de un clima de odio que 

fueron sembrando desde hace seis años; que en los últimos meses, en los últimos meses ya pasó la 

violencia física, porque empezaron a tirar piedras en el despacho de la vicepresidenta, en el 

Congreso, porque empezaron a amenazarla de muerte en el Instituto Patria y a tirar piedras también.  

Hubo una gran cantidad de hechos, una gran cantidad de hechos que se fueron dando durante 

todos estos años y en los últimos meses se agravaron, y en los últimos días, aún más. Y el día de 

ayer es producto de eso, es producto de eso.  

El único milagro, el único milagro, el único milagro es que Cristina está con nosotros, 

afortunadamente, Cristina está con nosotros, pero todo lo demás es responsabilidad de quienes 

tienen cargos y quienes tienen institucionalmente responsabilidades.  

Este es un día de reflexión, este es un día de reflexión. Que estemos todos acá, que esté el señor 

gobernador, que esté el intendente, que esté el diputado nacional, que estén los ministros, que no 

corresponde este el ámbito, y que hoy están acá, es un acto, un acto de democracia. Que hoy nos 

hayamos movilizado en la ciudad de Neuquén y que estemos cerca de ocho mil personas 

movilizadas en paz y sin policías —porque no había ningún policía— y estuvimos circulando en 

paz, con alegría, en apoyo a nuestra vicepresidenta, es un acto de democracia.  
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Nosotros queremos un país con democracia, queremos un país en paz. No queremos un país en el 

cual maten a dirigentes políticos porque piensan diferente a algunos. No queremos eso. Nosotros 

queremos la paz. Y nuestro movimiento es el movimiento del amor. Para nosotros, para quienes 

estuvimos en el gobierno de Néstor, de Cristina, quienes formamos parte de ese proceso, la única 

manera de transformar la realidad que se vive es desde el amor. ¿Y por qué la atacan a ella con 

odio? Porque todo lo que se generó fueron conquistas de derechos. ¿Por qué la atacan a Cristina y 

no atacan a otro dirigente? Porque Cristina representa las diecinueve universidades que se crearon 

en doce años, porque representa el plan de vacunación que pasó de seis vacunas a dieciséis; porque 

hoy festejamos Vaca Muerta. Vaca Muerta porque está en manos del Estado y no está en manos de 

Repsol; porque las AFJP [Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones] pasaron a ser de 

la Anses [Administradora Nacional de la Seguridad Social] y hoy tenemos la AUH [Asignación 

Familiar por Hijo] y así podríamos seguir. Por lo que ella representa, por eso la atacaron a ella.  

Entonces, yo lo que creo es que el intento de magnicidio que hubo en el día de ayer es un punto de 

inflexión para todas y para todos y cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca.  

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Buenas tardes, diputados, diputadas, gobernador, intendente, ministros, ministras, diputado 

nacional, gracias por estar. 

Señor presidente, nosotros, está claro que vamos a repudiar este acto y todos los que venimos 

repudiando. Este por la enorme gravedad que tiene. Pero, también, señor presidente, permítame 

pensar que hoy estamos acá por la democracia, por la paz, por Cristina, la vicepresidenta de los 

argentinos y argentinas.  

Creo, también, que estamos acá por la gran sensibilidad y la determinación que ha tenido 

Cristina en sus doce años, ocho años de gobierno más los cuatro de Néstor, por la cantidad de 

alegrías, esperanzas, derechos y las ganas de soñar que le devolvió a todo el pueblo argentino.  

Entiendo —y me hago eco de lo que decía mi compañera de bloque— que, por ahí, también 

viene un poco lo que viene sucediendo y lo que ha sucedido puntualmente ayer.  

Así que para nosotros es muy duro, de hecho hoy tendríamos que estar, no sé si en una fiesta, 

pero tendríamos que estar celebrando el Día de la Industria, con nuestro presidente en la provincia, 

el cual no pudo viajar por los hechos de ayer. Probablemente también haciendo algún anuncio 

importante, creo que venía a nuestra provincia con el ministro del Interior. Todo esto motivado por 

el odio. Por el odio, nosotros nos privamos de todo esto, por el odio también nos querían privar de 

que tengamos a nuestra vicepresidenta y quien es la principal referente en nuestro espacio político, 

señor presidente.  

Así que vamos a seguir trabajando, pensando, vamos a invitar y seguir invitando a todos a 

reflexionar qué país queremos, qué país le queremos dejar a nuestros hijos, también, por sobre todas 

las cosas, qué es lo más importante. 

Voy a cerrar diciendo que vamos a seguir militando la democracia porque a los argentinos nos 

costó mucho esta democracia que hoy tenemos. Y el amor vence al odio, señor presidente. Vamos a 

seguir militando el amor porque el amor vence al odio.  

Los argentinos no tienen grietas. La grieta la tienen algunos que de esa grieta sacan resultados. 

Nosotros, señor presidente, con paz, con derecho, con inclusión, vamos a seguir militando el amor 

porque el amor vence al odio. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos.  

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Gracias a la presencia del señor gobernador, del señor intendente, ministros, ministras. 

La verdad es que comparto mucho de lo que se ha planteado en el día de hoy.  



Honorable Legislatura del Neuquén 

16 LI PL - Reunión 19 - 2 de septiembre de 2022 

Creo que tiene que ser, como señalaban, se había charlado en Labor Parlamentaria, el ejercicio 

que debemos llevar hacia adelante. Parece que a veces la bandera partidaria pasa por sobre la 

bandera de la política y la política se construye con mucho diálogo, con muchas discusiones, 

lógicamente. Pero tenemos la responsabilidad de resolver cosas para la gente, como también planteo 

muchas veces, las discusiones hay que darlas, no podemos frenarnos en algunos debates, muchas 

veces es incómodo porque a veces tenemos cuestiones que resolver hacia adentro.  

Comparto, lógicamente, y brego porque empecemos a bajar nuestras palabras de agresividad, 

creo que tenemos que ir hacia un escenario en el que nosotros, como dirigentes y personas a las que 

nos están mirando algunas personas que nos siguen, que nos apoyan, que confían en nuestra mirada, 

seamos quienes les digamos que el camino es el diálogo, el camino es la paz, la discusión sensata, 

no esta locura que está sucediendo en muchos lugares. 

Lógicamente, desde el primer momento en que se planteó la situación de generar un comunicado 

desde los diputados, es parte de mi esencia. Yo creo que en estos lugares es de donde tienen que 

salir las soluciones para todos los problemas de los neuquinos, en este caso, el Congreso de la 

Nación de los argentinos, es el lugar en donde confluyen todos los espacios y así se construye la paz 

social, con todos.  

Me inquieta que haya dudas de que si no estamos todos en la discusión, si no estamos todos en el 

diálogo, no hay forma de resolver estas circunstancias que nos está llevando adelante la realidad. 

Han sucedido cosas que ponen en tela de juicio algunas verdades, es cierto, sin embargo, la realidad 

nos determina algunas cosas, nos da claridad. Esto que sucedió ayer nos da claridad de que tenemos 

que hacer un punto y aparte de esta situación, en lo que sucedió ayer nos da claridad de que por más 

que la figura de la vicepresidenta te sea una figura que necesita la gente, el contacto, la cercanía, 

debe ser una persona que tenga la seguridad y el Estado se la tiene que garantizar, y eso tiene que 

permitirlo. Entonces, me parece que ahí, también, tenemos que ser serios de lo que representamos. 

Ella es una figura, una institución importante en nuestro país y no podemos permitirnos, de 

ninguna manera, que a nadie que tiene un cargo de representación le suceda algo. 

Señalaban en algún momento que muchas veces tuvimos que repudiar situaciones que algunos 

diputados han tenido que vivir en sus casas, en sus hogares, en sus familias. Bueno, este no es un 

caso aislado, es lo que, por ahí, señalaban, algo que se venía gestando, algo que iba a pasar, algo 

que, incluso, habíamos señalado en otros momentos. 

Bien, tomemos esto como un aprendizaje.  

Lógicamente, estamos de acuerdo con las palabras de que por suerte a la vicepresidenta no le 

sucedió nada, pero tenemos que tener claro que su investidura es por sobre la ídola o la figura 

política. Ella es una institución de la Argentina, a la que todos debemos respetar y proteger. Ese, me 

parece, es el punto en el que tenemos que centrarnos. 

Hablaban de bajar las banderas partidarias y, sin embargo, seguimos planteando cuestiones de 

cómo resolvemos esto o que hay cierta dirigencia, bueno, aislemos esas situaciones, charlemos 

sobre esas situaciones y aislémoslas. 

Presidente, para terminar, bueno, en apoyo, lógicamente, a esta resolución. Me parece que es 

muy importante que desde el área ejecutiva de la provincia, la representación de la ciudad, estemos 

aquí presentes. 

Me parece que es importante dar un mensaje de que en esto no vamos a permitir diferencias, 

que en esto estamos todos juntos y la democracia, lógicamente, que no está demás decirlo, es el 

punto de inflexión. Con eso no vamos a jugar y no vamos a permitir que se avance en ese 

sentido. 

Así que muchas gracias y, lógicamente, mis respetos a aquellos que son cercanos a la 

vicepresidenta y un saludo por lo que han sufrido, me parece que es meritoso decirlo, no son 

situaciones tranquilas, no son sencillas. Creo que, incluso, por lo que hemos visto el impacto lo 

recibió, lo vio, lo vivenció más tarde de lo que nosotros pudimos ver en las cámaras, así que, 

lógicamente, mis respetos a todas sus personas cercanas. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 
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Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Yo celebro esta sesión, más allá de las presencias nuestras y de las personas, de los invitados, los 

representantes del Ejecutivo. La celebro porque durante todo el día en el país, millones de 

argentinos, millones, afiliados a distintos partidos políticos representados por distintas expresiones 

políticas y dirigentes, salieron a decir: vamos a defender la democracia y éste es un límite. De modo 

que, como decía un dirigente del Partido Justicialista, nos quedaba solo pensar si nos poníamos a la 

cabeza de eso o si alguna de nuestras cabezas iba a tener que dar alguna explicación. 

Lo que pasó anoche en la casa, en la entrada de la casa de Cristina Fernández, porque, además, 

creo que es un momento en el que es un imperativo no ponerle eufemismos ni hablar 

metafóricamente. Lo que pasó en la casa de Cristina Fernández, una de las máximas referentes 

políticas de Latinoamérica, probablemente la más importante dirigente política viva del país, dos 

veces presidenta, actual vicepresidenta, convencional constituyente, senadora nacional, diputada 

provincial; lo que pasó con esa dirigenta política, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, no 

es un hecho de generación espontánea.  

En las teorías científicas la generación espontánea es una teoría obsoleta, por supuesto, que no 

tiene rigor científico claramente y por eso que se ha abandonado. Se explicaba que había un 

mecanismo por el que espontáneamente a partir de la reacción de algunas sustancias orgánicas se 

generaba vida, bueno, por supuesto esa teoría cedió a otras. En esto pasa exactamente lo mismo. 

En la reacción que se cristalizó de la manera más violentamente posible el día de ayer contra 

Cristina, hubo una evolución, hubo una escalada violenta que fue la consecuencia de cerca de veinte 

años de violencia simbólica y verbal en contra de un proyecto político y, en particular, de un par de 

sus referentes. Hoy, de Cristina Fernández de Kirchner. 

La situación de ayer, como lo dice la Teoría de la Evolución, es hija de otras muchas situaciones, 

es hija de frases que repiten algunos medios de comunicación, que es la grasa militante, que el curro 

de los derechos humanos, son las bolsas mortuorias colgadas en las rejas de la Casa Rosada, son las 

direcciones publicadas, los teléfonos de dirigentes, de funcionarios publicados para los escraches, 

porque la dirección de Cristina Fernández de Kirchner no se la pasaron los militantes 

espontáneamente. Se empezó a instalar hace unos años que vivía ahí, del mismo modo que se 

instalaba que usaba una marca de teléfono, que se compraban alguna marca de carteras y que esas 

cosas no podían pasar en una dirigente popular y nacional.  

Esto que pasa ayer, que tiene una gravedad mundial, todos los portales de noticias del mundo 

tienen en su tapa la fotografía de lo que pasó ayer. Todos los dirigentes del mundo se han expresado 

solidarizándose personalmente con Cristina Fernández de Kirchner y con el movimiento nacional y 

popular que representa. 

Porque claramente es un atentado a la democracia, pero esa democracia que todos defendemos se 

expresa política e ideológicamente en un espacio político que somos hoy el Frente de Todos, es una 

amenaza a lo que significamos política e ideológicamente, no es una novedad —lo decía un 

diputado—, tampoco es una sorpresa porque la diferencia de posicionamiento político, las 

diferencias ideológicas con los mismos sectores con los que hoy tenemos enfrentamientos y 

diferencias son históricas en este país; históricas desde la conformación de la Argentina.  

Basta recorrer, inclusive, la historia oficial para encontrarnos de un lado y de otro de la grieta, no 

hay ni que ir a ver un revisionista para saber que esto pasa hace muchos años. Tampoco hay que 

profundizar mucho en el análisis de la historia para saber que a nuestro respecto, es decir, respecto 

de nuestro movimiento nacional y popular siempre se expresó de la misma manera violenta y 

canallesca la diferencia.  

Porque el problema no es la grieta, el problema no es la diferencia, el problema no son los 

matices ideológicos en las diferencias ideológicas que tenemos. El problema es una decisión 

sistemática de sectores de escalar esa diferencia en violencia para que se exprese de la peor manera, 

que los pueblos la pueden expresar, con la vida de otras y otros. Y, en este caso, amenazando la 

vida de la vicepresidenta y de la máxima referencia de nuestro proyecto político. 

A esa situación que atenta contra la democracia, que atenta contra las diferencias políticas, que 

atenta contra las militancias, que atenta contra esos jóvenes de los que aquí se hablaba que tienen 
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ganas de participar en algún lugar; a esa situación, hay que contestarle con más democracia. Y más 

democracia es más debate, más democracia es más discusión de ideas; más democracia es más 

discusión de proyectos y es menos maquillaje, es menos barniz, menos frases de coaching, hay que 

darle más contenido. A esas escaladas violentas se sale con más democracia y la democracia debate 

ideas; la democracia se acalora, la discusión de ideas tiene vehemencia, tiene posicionamientos 

concretos. Esa es la discusión que tenemos que lograr tener. 

Mientras maquillemos el debate con 30 declaraciones por sesión, 35 declaraciones por sesión, 

ningún proyecto de ley concreto que se proponga discutir lo que un proyecto político propone de lo 

que necesitamos frente a otro, no le hacemos ningún favor a la democracia. Entonces, toma 

carnadura el discurso de la violencia, el discurso de la frase chicanera, graciosa, de la que somos 

víctimas todos: dirigente de la región y de la provincia también.  

Entonces, a la violencia, a la agresión física, a la violencia institucional más democracias, más 

discusión de ideas, más contenido, más sustancia y más ganas de acalorarse para defender lo de 

todos y todas.  

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. LÓPEZ. —En primer lugar, y tal como lo hicimos desde anoche, minutos después de lo 

sucedido, queremos repudiar este intento de asesinato a Cristina Kirchner. Nos parece de suma 

gravedad y que de conjunto, como lo estamos haciendo ahora, se debe repudiar como lo que es, un 

ataque político.  

A su vez exigimos una investigación profunda para conocer toda la verdad y castigar a los 

responsables. 

Cristina es una figura a la que más de una vez hemos denunciado pero que de igual manera 

defendemos su derecho a hacer política, aunque no compartimos para nada su orientación.  

Tendríamos la misma oposición sea quien fuere, político, sindicalista o dirigente social que 

sufriera un hecho similar. A su vez respetamos a los trabajadores, sectores sociales y juveniles que 

quieran expresarse con movilizaciones. Pero debemos alertar que el repudio a este hecho no debe ni 

puede ser canalizado por el Gobierno como un apoyo a su gestión o a sus figuras que llevan 

adelante una política de ajuste.  

La izquierda socialista no asistiremos a las movilizaciones convocadas por las agrupaciones afines 

al kirchnerismo ni la de las CGT [Confederación General del Trabajo de la República Argentina] y 

la CTA [Central de los Trabajadores de la Argentina] en todo el país porque su objetivo central es 

el apoyo al Gobierno nacional con lo que no estamos de acuerdo ni compartimos, ya que 

cotidianamente enfrentamos el ajuste que aplica el Gobierno acompañando las luchas por parte de las 

y los trabajadores, movimientos sociales y sectores populares que enfrentan esta política del 

Gobierno del Frente de Todos para cumplir su pacto con el FMI [Fondo Monetario Internacional]. 

En síntesis, nuestra posición es repudiar el intento de atentado, exigir una investigación para dar 

con los culpables materiales e intelectuales, si es que lo hay, y el respectivo castigo que les cabe por 

su responsabilidad. Pero no vamos más allá de estos puntos. 

De nuestra parte, por último, seguiremos en la calle enfrentando el ajuste y exigiendo terminar 

con la política del servicio del FMI y el pago de la deuda externa. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Yo también quiero subrayar la importancia que tiene la presencia del gobernador de la provincia, 

del jefe de nuestra ciudad capital, de los ministros, del diputado nacional pero, en particular, en el 

caso de quien ejerce la máxima magistratura de la provincia, esta provincia que hoy es conocida y 

reconocida por su patrimonio energético, que durante muchos años fue una provincia que se 

destacaba por los derechos humanos.  

Por eso es importante que estemos sesionando hoy aquí y en ese contexto saludar la sesión y 

saludar esas presencias.  
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Fíjense que esta semana la empezábamos el día lunes con la presentación de Anides 

(Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo), con la presencia, además, de los 

hacedores de este tema a nivel provincial, además del gobernador, de usted como 

vicegobernador, de nosotros que estuvimos ese día, también estuvo prácticamente todo el 

Gabinete de la Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezado por el ministro Filmus de la 

República Argentina. No me voy a poner a hablar de eso, ya hemos hablado, es muy 

importante que se ponga en valor la economía del conocimiento pero, cuando uno habla del 

conocimiento, cuando uno habla de las nuevas tecnologías, cuando uno habla de los bytes, de 

los motores de la información que recorren el planeta y que deberían representar y significar 

progreso en todos los sentidos, justamente, en lo que tiene que ver con la disputa por la 

asignación de sentido, ha sido una involución.  

Hoy el mundo vive una etapa de violencia creciente. Y la matriz del pensamiento que da sustento 

a la violencia tiene que ver con la inoculación del odio permanente y sistemático que se hace.  

Mire, lo escuchaba a Mariano cuando mencionaba a los jóvenes, cuando él refería una charla con 

el otro Mariano hablando de los hijos, después de la marcha pasé unos minutos por mi casa antes de 

venir hacia aquí y estaba mi hijo más pequeño, Amadeo, que tiene 12 años, y me muestra una 

conversación en su chat en el grupo de la escuela, y un amigo le decía -porque claramente lo 

identifican con su padre-: desde hoy la quiero a la chorra porque no tuvimos clases gracias a lo que 

le pasó. Entonces, él me decía que con ese buscador de palabras, el término que más había 

aparecido en el debate con los compañeritos, séptimo grado, era la palabra ‘chorra’. Eso es una 

construcción, eso es una construcción simbólica que hay, quienes saben cómo se hace, por qué se 

hace y para qué se hace. Tal vez, desde lo anecdótico, cuando ya me iba de casa, él me pregunta: 

¿Papá, si le hubiese pasado esto a Macri vos también estarías así, no, enojado..? Por supuesto que le 

dije: claro. Y me vine para acá.  

Pero quiero decir, presidente, que el episodio de ayer no es un hecho aislado. Quienes quieran 

plantearlo como un hecho aislado se equivocan. Desde ya que ese hecho en particular hay que 

investigarlo. Pero la violencia es una construcción que tiene que ver, por ejemplo, como cuando un 

editorialista, en uno de los medios gráficos más grandes de la región titula: «Un fiscal valiente». Se 

refería a Luciani. Un fiscal no tiene por qué ser valiente. No es un valor la valentía en un fiscal, un 

fiscal tiene que ser honesto, un fiscal tiene que hacer su alegato basado en el argumento de los 

testigos y de las pruebas. 

Pocos días después, cuando un juez de apellido Gallardo resuelve lo que resuelve en la ciudad de 

Buenos Aires, el diario Clarín tituló: El juez kirchnerista. Bueno, estas son construcciones que 

tienen que ver con la estigmatización, con el manejo de la subjetividad.  

Fíjense que el principal hashtag que hay en este momento en la red social Twitter dice: «No 

les creemos nada». ¿Qué persigue decir no les creemos nada? Cuando entre nosotros nos 

decimos que no nos creemos, cómo establecemos el diálogo luego de decir que no nos creemos. 

¿Se puede hablar con alguien al que no le tenemos confianza, al que invalidamos su decir porque 

no le creemos? 

Voy a terminar por aquí, presidente.  

Yo también me he equivocado, el gobernador lo sabe. No hay que utilizar los micrófonos para el 

agravio, por supuesto que no lo hice con esa intención, en absoluto. Pero uno mismo tiene que 

comenzar, desde uno, los que tenemos responsabilidad política cuando hablamos, al saber que 

nuestra palabra es una palabra pública, una palabra que tiene consecuencias, una palabra que 

involucra a todas las edades, a todas las clases sociales y —termino con esto que alguna vez 

planteábamos— como decía Eliseo Verón, el planteo de la teoría del discurso social. Uno es el 

discurso que emitimos y muchos otros los que la sociedad decodifica.  

Entonces, no construyamos más Frankenstein. Es importante que abracemos la democracia de 

verdad, como decía mi compañera hace algunos minutos, este intento de magnicidio no fue en algún 

lugar en la estratósfera, fue en la República Argentina, con nuestra vicepresidenta. Y lo que 

necesitamos es, de aquí en adelante, ser muchos más serios y que se queden tranquilos.  
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Yo hoy cuando marché, no marchaba en favor de ningún Gobierno, no marchaba en favor de 

ninguna fuerza política porque también, a veces, a veces no somos del todo coherentes. Si 

defendemos las instituciones, si defendemos la democracia, si defendemos la capacidad de decir, si 

defendemos la capacidad de escuchar, tenemos que hacerlo todo el tiempo sin dudas de ninguna 

índole y, por sobre todas las cosas, construir una sociedad en la que los chicos de 12 años no 

tengan que sufrir por lo que piensa el padre, por lo que piensa la madre o, incluso, por lo que 

piensa él mismo. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.  

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Saludo al señor gobernador Omar Gutiérrez, al señor intendente de la ciudad de Neuquén, 

Mariano Gaido, al diputado nacional Pablo Cervi, y a los ministros del Gobierno provincial. 

Como personas, como ciudadanos, como seres políticos, diputados del partido Siempre, 

repudiamos el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido anoche en el 

momento que arribaba a su hogar.  

Un frustrado magnicidio, un frustrado magnicidio que atentó sobre la vida de la vicepresidenta, 

sobre su investidura y atentó sobre las instituciones democráticas.  

Es el hecho y suceso más crítico desde el retorno a la democracia que atenta sobre las 

instituciones y la vida de las personas que fueron elegidas por voluntad popular.  

Nosotros no compartimos el uso de la violencia para dirimir los conflictos, cualquier tipo de 

conflicto, pero es una realidad que la violencia está entre nosotros, una violencia que hemos 

repudiado muchísimas veces en nuestra Cámara, una violencia que en una escala menor han sufrido 

referentes políticos de nuestra provincia, intendentes, ministros y, en lo personal, también, debo 

expresar que recibí la violencia. Podrían decir que no es comparable, pero la violencia es la misma, 

es la violencia sobre las personas y sobre las instituciones. Es una violencia física, verbal y 

simbólica que atenta cotidianamente sobre nosotros, sobre las personas y sobre la democracia.  

Vivimos momentos de mucha adrenalina, de angustia, también de tormento, de voracidad 

política. Los necesarios medios de comunicación expresan distintos posicionamientos ideológicos, 

políticos que generan distintas percepciones en los ciudadanos. Ciudadanos que tienen diferentes 

tipos de percepciones de la realidad, que han llegado a distintos niveles de educación, ciudadanos 

que tienen distintas necesidades para sobrellevar la vida cotidiana y llegar a fin de mes. Y esa 

asimilación de la información la percibimos y nos las apropiamos de diferentes formas, porque 

tenemos diferentes formas de acuerdo al conocimiento de nuestra construcción social, en base a 

nuestras familias. No todos asimilamos la información de la misma forma. Esa asimilación de la 

información, muchas veces, genera violencia, genera pensar y concretar el hecho de violencia 

contra la persona, contra una construcción mediática de una persona.  

Por eso, tenemos que ser conscientes y coherentes en nuestras expresiones; tenemos que ser 

coherentes y conscientes de nuestras expresiones porque sabemos todos que los procesos 

democráticos se dirimen en las urnas y es una construcción que uno hace sistemáticamente. Los 

que estamos aquí hemos decidido estar en política, los que estamos aquí hemos dejado de lado la 

innumerable cantidad de acciones para dedicarnos a la función social, a la función partidaria y a la 

función política, y hemos sido votados por los ciudadanos de nuestra querida provincia, de la 

misma forma que fue votada para ocupar el cargo, Cristina Fernández de Kirchner, como 

vicepresidenta de la nación.  

Nosotros dejamos en claro, nuevamente, que no compartimos el uso de la violencia y que 

reclamamos en forma urgente los procesos de investigación para tener el conocimiento de cuáles 

fueron los procesos y actores que llevaron a la realización de este acto de violencia.  

Esta desigualdad que tanto hablamos aquí, en esta Cámara, esta desigualdad social que todos 

expresamos en los medios de comunicación y que nosotros, también, nos consideramos muchas 

veces los salvadores porque planteamos ideas, planteamos pensamientos y, también, desde el cargo 

de intendente tuve la oportunidad de transformar la realidad con aciertos y con errores, pero esta 
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transformación que nosotros llevamos adelante tiene que tener un límite, en nuestras expresiones 

tiene que tener un límite porque si no estamos socializando nuestro pensamiento negativo en la 

mente de otras personas que son capaces de llevar acciones violentas contra la vida de las personas 

y contra las instituciones. 

Nosotros queremos dejar en claro que vamos a acompañar este proyecto que se leyó en esta 

Cámara y que priorizamos la vida, la paz, la coherencia y la democracia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Muy buenas tardes para todos y todas. 

Expresar, en primera medida, categóricamente, el más profundo repudio al atentado contra la 

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

Como hablamos hoy a la mañana, en Labor Parlamentaria, creo que quienes somos parte de la 

política, señor presidente, debemos bajar los decibeles y ser responsables de lo que decimos.  

Muchos actores de la política neuquina no lo son, no son responsables de lo que dicen. Todo 

tiene sus consecuencias y hay que ser conscientes de esto.  

Lo que pasó anoche nos tiene que dar la pauta de que realmente se cruzó un límite y que es 

inadmisible. La intolerancia y el odio no pueden estar por encima del sistema democrático.  

Nosotros, quienes estamos sentados acá, señores diputados y diputadas, y que hacemos política 

todos los días, tenemos que asumir con compromiso la responsabilidad que nos compete y ser 

conscientes de todo lo que hacemos y decimos, pero especialmente reforzar el compromiso que 

tenemos en defensa de los valores democráticos, la tolerancia y el respeto.  

Vuelvo a repetir, falta mucho respeto a la política neuquina.  

Debemos trabajar por la paz, erradicar el odio y la violencia en todas sus formas; especialmente, 

hice mucho hincapié en la violencia discursiva y simbólica.  

Muchísimas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente —y hacer una acotación breve—, creo que es importante, independientemente de 

quiénes hayan salido a participar de las movilizaciones, que aquellos quienes estuvieron presentes, 

sean o no, formen parte del mismo proyecto político, creo que hoy todos y todas entendimos que la 

consigna era la democracia, la defensa de la democracia. Y, por supuesto, que hay un apoyo enorme 

de muchos, de miles, de millones —diría— hacia un proyecto político, eso no nos tiene que 

incomodar. La consigna fue otra, pero eso tampoco nos tiene que incomodar porque es parte, 

también, de la política y es parte de la razón por la cual estamos todos acá, en representación de 

distintos espacios y distintos sectores. Lo que pasa es que lo que se vulneró va mucho más allá y, 

por eso, hoy la convocatoria en todos lados y por eso cada uno hará la interpretación y la lectura que 

tenga que hacer, pero me parece que hay que dejar un poco al costado, en el día de hoy, 

especialmente, en el día de hoy, este tipo de cuestionamientos porque, realmente, creo que hoy 

hemos dado una clara muestra de que podemos estar en una instancia superadora, en este recinto, 

pero en tantos otros lugares ante algo que es un atentado al pueblo argentino y que no tiene que ver 

—insisto—, como lo dije desde un comienzo, con una cuestión específicamente partidaria, pero de 

ahí a lo que cada uno representa, cada uno defiende, cada uno apoya, creo que cada sector lo sabe. 

Yo reivindico la política como la herramienta de transformación que tenemos desde 

distintos lugares y esferas de nuestra sociedad, pero la reivindico porque hoy también tenemos 

discursos de odio hacia la política en sí misma, que llevaron a la consecuencia de lo que 

tuvimos que vivir anoche.  

No se preocupen, todos vamos a seguir trabajando con diferencias, por supuesto, manifiestas, 

siempre, pero en democracia. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

En principio, saludar al señor gobernador, al intendente de la ciudad de Neuquén, a los ministros, 

ministras y al diputado nacional, creo que —y para no redundar en lo que se dijo en esta sesión 

especial—, creo que todos y todas esperamos, así como existió un repudio unánime a las 

expresiones en la sesión anterior, a las expresiones de un referente, de un representante de la 

provincia del Neuquén en el Congreso, esperamos que el repudio a este hecho gravísimo, 

probablemente consecuencia de esas irresponsabilidades vertidas en las redes, vertidas en los 

medios, sea también unánime. Eso en primer lugar. 

Particularmente, valoro la rápida expresión pública que tuvieron las máximas referencias de 

nuestra provincia porque fueron de las primeras en posicionarse, en tomar posición en defensa por 

sobre todas las cosas de la democracia y también valoro la rápida resolución de esta sesión que, si 

no me equivoco, fue la primera sesión; anoche ya estaba resuelto que íbamos a sesionar para tratar 

especialmente este tema. Como decían algunos de los diputados y diputadas que hablaron 

anteriormente, eso tiene que ver con esta responsabilidad que tenemos las neuquinas y los 

neuquinos y esta Legislatura neuquina de ser la capital de los derechos humanos. Estas cuestiones 

no se negocian. 

Por último, creo que tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con las responsabilidades de 

cada uno de los referentes políticos, cada uno de nosotros y nosotras somos referentes políticos de 

algún sector, por más mínimo que sea, lo que nosotras y nosotros decimos no es lo mismo que lo 

diga un vecino o una vecina en sus redes. 

Por lo tanto, lo que decimos tiene consecuencias. Apelar a esa responsabilidad y creo que hay 

que avanzar en poder empezar a dirimir en lo que nos compete, al menos a nosotros, en esta 

diferencia de libertad de expresión y apología a la agresión y ni hablar de apología a la pena de 

muerte. Creo que eso es un… es un pendiente que tenemos y en el que tenemos que avanzar. 

Así que, sin más, espero que esta declaración sea aprobada por unanimidad con la 

responsabilidad que nos compete. 

Gracias, presidente. 

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

2.3 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Hemos recibido un comunicado del Tribunal Superior de 

Justicia en el cual solicitan adherir a la declaración que surja de esta Cámara. 

En el caso que estén de acuerdo, vamos a tener que volver a constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Por Secretaría de Cámara, se dará lectura al comunicado recibido por el Tribunal Superior de 

Justicia para después anexarlo al ya aprobado por la comisión anterior. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Dice: 

Señor presidente Honorable Legislatura Provincial, contador Marcos Koopmann Irizar. 

Presente. De la mayor consideración. Habiendo tomado conocimiento de la sesión especial que 

ha convocado ese Cuerpo legislativo provincial, desde el Poder Judicial de la provincia del 

Neuquén, este Tribunal Superior de Justicia, desea expresar al señor vicegobernador, a la 
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totalidad del Cuerpo legislativo y a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial que se 

encuentren presentes, nuestro acompañamiento institucional a la declaración de enérgico 

repudio al grave hecho sufrido por la señora vicepresidenta de la nación, en fecha 1 de 

septiembre de 2022, tal como señalamos desde este Poder Judicial durante esta jornada en 

comunicado oficial. 

Desde este Poder Judicial provincial acompañamos y adherimos a la motivación institucional 

que ha generado la convocatoria que nos agrupa en este momento. 

Saludamos atentamente y con distinguida consideración.  

Tribunal Superior de Justicia. Poder Judicial de la provincia del Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Si están de acuerdo lo anexamos a la declaración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

2.4 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto definitivo. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.
o
 Su más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación 

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la noche del 1 de septiembre del 2022.  

Artículo 2.
o
 Manifestar nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la nación y su familia, y la 

necesidad del esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial.  

Artículo 3.
o
 Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Congreso de la 

Nación Argentina. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Es para realizar una moción de orden. 

Quería pedir votación nominal, atenta la envergadura de la declaración y la importancia que 

tiene. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la moción de orden de la diputada 

Soledad Martínez. 

Pasemos a votar nominal. [Dialogan]. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Perdón, presidente, hay que solicitar la reconsideración, ya que fue votado 

inicialmente. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Voy a mocionar, entonces, por la reconsideración para que la votación sea 

nominal. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No di el aprobado. 

Sra. MARTÍNEZ. —¿Cómo? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No había dado el aprobado, todavía. 

Sra. MARTÍNEZ. —¡Ah! Bien. Bueno. 

Gracias, presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No había dicho, todavía [risas]. Estaba contando. 

2.5 

 

Votación nominal 
(Art. 197 del RI) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Se procede a realizar votación nominal para el tratamiento en 

general de la declaración. [Así se hace]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado con 31 votos afirmativos el tratamiento en 

general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto al artículo 

166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.
o
, 

2.
o
 y 3.

o
. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3370. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. [Aplausos]. 

Muchísimas gracias [15:35 h]. 
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A N E X O  

 

Despachos de comisión 

PROYECTO 15 546 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. O-111/2022 

y agregados 

EXPTE. D-564/2022 

PROYECTO 15 544 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-565/2022 

PROYECTO 15 545 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-566/2022 
 

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 al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación 

 Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la noche del 1 de septiembre de 2022. 

 

Artículo 2.
o
 Manifestar nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la nación y su familia y la 

 necesidad del esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial. 

 

Artículo 3.
o
 Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Congreso de la 

 Nación Argentina. 

 

RECINTO DE SESIONES, 2 de septiembre 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  
 

 

 

DECLARACIÓN  3370 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.
o
 Su más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación 

 Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la noche del 1 de septiembre de 2022. 

 

Artículo 2.
o
 Manifestar nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la nación y su familia y la 

 necesidad del esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial. 

 

Artículo 3.
o
 Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Congreso de la 

 Nación Argentina. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los dos días de 

septiembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Planilla de votación nominal  

  

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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