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APERTURA 

A las 10:58 del 9 de marzo de 2022, dice el:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señoras y señores integrantes de esta 

Honorable Cámara. 

Damos inicio a la Reunión 3, primera sesión ordinaria, del 9 de marzo de 2022, correspondiente 

al LI período legislativo. 

A los fines de verificar el cuórum reglamentario, por Secretaría se irá pasando lista a los 

diputados y diputadas presentes. [Así se hace]. 

Se encuentran presentes en el recinto 33 diputados y diputadas.  

Se da por iniciada la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos y todas. 

Es para justificar la demora del diputado Rols. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos y todas. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Martínez. 

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

Invitamos al diputado Gonzalo Bertoldi y a la diputada Blanca López a izar las banderas 

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

Aplausos]. 

Continuando con el programa cultural Himnos en Vivo, nos acompaña la artista Jorgelina Sotelo. 

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

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Dice: 
 

Jorgelina Sotelo nació en Mar del Plata y está radicada en la provincia del Neuquén desde 

hace diez años.  

Es cantora y compositora. Aprendió a tocar la guitarra con su padre, con quien interpreta 

el cancionero folclórico y el tango argentino.  

Se recibió de profesora de Danzas Nativas y Folclore en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Neuquén; luego interpretó diferentes géneros como la salsa, el rock y la trova; 

siempre manteniendo su amor a la música folclórica   y a sus raíces. Su repertorio se basa en 

canciones propias con ritmos de raíz folclórica argentina y latinoamericana, inspiradas en 

su mayoría en sus vivencias, el paisaje, el amor, la mujer y su problemática.  

Además de su trabajo solista, integra el Dúo Sotelo Forma. A comienzos del 2020 

comenzó a grabar su primer disco llamado Esencia partida, material que continúa 

trabajando. 
 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invitamos a Jorgelina a ingresar al recinto y a entonar las 

estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén. Nos ponemos de 

pie, por favor. [Así se hace. Aplausos. A la artista la acompaña una intérprete en lengua de señas 

argentina]. 

Muchas gracias, Jorgelina. 

Muchas gracias a Fernanda. 

Comenzamos con la lectura de los asuntos entrados. 
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2 

 

DIARIOS DE SESIONES 
(Art. 172 del RI)  

De las Reuniones 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del L período legislativo: aprobados. Pasan al 

Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS  
(Arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-185/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-186/21: se gira a la Comisión F. 

Expte. O-187/21: se gira a la Comisión E. 

Expte. O-188/21; y Exptes. O-1/22 y O-12/22: tomado conocimiento. Pasan al Archivo.  

Exptes. O-189/21, O-191/21 y ag. cde. 1 y O-192/21; y Exptes. O-4/22, O-6/22, O-10/22, 

O-16/22 y O-18/22: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-190/21: se gira a la Comisión J. 

Expte. O-2/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-3/22: se gira a las Comisiones I, A y B.  

Expte. O-5/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-7/22: se gira a la Comisión A.  

Expte. O-8/22: se gira a la Comisión A.  

Expte. O-9/22: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-11/22: se gira a la Comisión D. 

Expte. O-13/22: se gira a las Comisiones A y B. 

Expte. O-15/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-17/22: se gira a la Comisión C. 

Expte. E-4/22: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-19/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-20/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

b) De las anuencias legislativas:  

Exptes. E-46/21 y E-47/21; y Exptes. E-1/22 y E-3/22: concedidas. Pasan al Archivo. 
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c) De los señores diputados:  

Expte. D-805/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración archivar este expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-559/21, Proy. 14 643:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y a todas. 

Es para solicitar la reserva, por favor. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-793/21, Proy. 14 891:  

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos. 

Quería pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. O-134/21:  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos y todas. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-61/21: se gira a la Comisión F.  

Expte. P-1/22: se gira a la Comisión H. 

Expte. P-2/22 y ags. cde. 1, 2, 3 y 4: se gira a la Comisión A.  

Expte. P-4/22: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-6/22: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-7/22: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-8/22: se gira a la Comisión C. 
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3.4 

 

Proyectos presentados 

14 902, de declaración, Expte. D-801/21: se gira a la Comisión D. 

14 903, de declaración, Expte. D-802/21: se gira a la Comisión G. 

14 904, de declaración, Expte. D-803/21: se gira a la Comisión B. 

14 905, de ley, Expte. D-804/21: se gira a las Comisiones B y A. 

14 906, de resolución, Expte. D-1/22:  

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es para reservar en Secretaría. 

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

Sr. GASS. —En Presidencia. 

14 907, de ley, Expte. D-2/22: se gira a las Comisiones H, A y B. 

14 908, de resolución, Expte. D-3/22:  

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

Sr. COGGIOLA. —Buen día, señor presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 909, de resolución, Expte. D-4/22: se gira a la Comisión C.  

14 910, de resolución, Expte. D-5/22: se gira a la Comisión H. 

14 911, de resolución, Expte. D-6/22: se gira a la Comisión C. 

14 912, de ley, Expte. D-7/22 se gira a la Comisión A. 

14 913, de ley, Expte. D-8/22: se gira a la Comisión A. 

14 914, de ley, Expte. D-9/22:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 915, de resolución, Expte. D-10/22: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 916, de resolución, Expte. D-11/22: se gira a la Comisión C. 

14 917, de declaración, Expte. D-12/22: se gira a la Comisión C. 

14 918, de comunicación, Expte. D-13/22: se gira a la Comisión F. 

14 919, de resolución, Expte. D-14/22: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 
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Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. Buen día.  

Buen día a todas y a todos.  

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 920, de ley, Expte. E-2/22: se gira a la Comisión A. 

14 921, de declaración, Expte. D-15/22: se gira a la Comisión G. 

14 922, de declaración, Expte. D-16/22: se gira a la Comisión G. 

14 923, de resolución, Expte. D-17/22: se gira a la Comisión G. 

14 924, de comunicación, Expte. D-18/22: se gira a la Comisión I. 

14 925, de resolución, Expte. D-19/22: 

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

Sra. ESTEVES. — Gracias, presidente.  

Buen día para todos. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 926, de declaración, Expte. D-20/22: se gira a la Comisión G. 

14 927, de declaración, Expte. D-21/22: se gira a la Comisión K. 

14 928, de ley, Expte. D-22/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 929, de resolución, Expte. D-23/22: se gira a la Comisión J. 

14 930, de resolución, Expte. D-24/22: 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

14 931, de ley, Expte. D-25/22 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión A. 

14 932, de ley, Expte. D-26/22: se gira a las Comisiones A y B. 

14 933, de resolución, Expte. D-27/22: 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 934, de resolución, Expte. D-28/22: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Pido reserva en Presidencia. 

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

14 935, de declaración, Expte. D-29/22: 

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

Sr. RIVERO. —Buenos días a todas y todos. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días. 

Se reserva en Presidencia. 

14 936, de ley, Expte. D-30/22: 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es para reservar en Presidencia. 

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

14 937, de resolución, Expte. D-31/22: se gira a la Comisión F. 

14 938, de comunicación, Expte. D-32/22: se gira a la Comisión H. 

14 939, de comunicación, Expte. D-33/22: 

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

Sr. GASS. —Es para que se reserve en Presidencia. 

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

14 940, de ley, Expte. P-3/22: se gira a las Comisiones H, A y B. 

14 941, de declaración, Expte. D-34/22: se gira a la Comisión F. 

14 942, de comunicación, Expte. D-35/22: 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su reserva. 

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

14 943, de declaración, Expte. D-36/22: se gira a la Comisión F. 

14 944, de comunicación, Expte. D-37/22: se gira a la Comisión J. 

14 945, de ley, Expte. D-38/22: se gira a la Comisión A. 

14 946, de declaración, Expte. D-39/22, y 14 955, de declaración, Expte. D-47/22: 

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

proyectos. El Proyecto 14 946 con el 14 955. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. LÓPEZ. —Pedimos la reserva en Presidencia.  

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

14 947, de resolución, Expte. D-40/22: se gira a la Comisión C. 

14 948, de declaración, Expte. D-41/22: se gira a la Comisión G. 

14 949, de resolución, Expte. D-42/22: 

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

Sr. AQUIN. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días para todos. 

Es para solicitar su reserva. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 950, de resolución, Expte. D-43/22: se gira a la Comisión C. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

18 LI PL - Reunión 3 - 9 de marzo de 2022 

14 951, de declaración, Expte. D-44/22: 

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

Sr. GALLIA. —Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 952, de ley, Expte. P-05/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 943, de declaración, Expte. D-45/22: se gira a la Comisión G. 

14 954, de declaración, Expte. D-46/22: se gira a la Comisión G. 

14 956, de ley, Expte. D-48/22: se gira a las Comisiones A y B. 

14 957, de ley, Expte. D-49/22: se gira a las Comisiones A y B. 

14 958, de ley, Expte. O-14/22: se gira a la Comisión B. 

14 959, de resolución, Expte. D-50/22:  

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

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir su reserva, señor presidente. 

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

14 961, de declaración, Expte. D-52/22:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Buenos días, señor presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 960, de resolución, Expte. D-51/22: 

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

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir su reserva, señor presidente. 

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

14 962, de declaración, Expte. D-53/22:  

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos. 

Es para pedir la reserva en Presidencia de este proyecto. 

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

Buenos días. 

14 963, de declaración, Expte. D-54/22: se gira a la Comisión G. 

14 964, de declaración, Expte. D-55/22:  

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir reserva. 

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

14 965, de declaración, Expte. D-56/22: se gira a la Comisión G. 

14 966, de declaración, Expte. D-57/22: se gira a la Comisión D. 

14 967, de resolución, Expte. D-58/22: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

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

14 968, de resolución, Expte. D-59/22: se gira a la Comisión D. 

14 969, de declaración, Expte. D-60/22: se gira a la Comisión D. 

14 970, de declaración, Expte. D-61/22; y 15 018, de declaración, Expte. D-88/22:  

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

proyectos; el Proyecto 14 970 con el Proyecto 15 018. 

La votación es afirmativa. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Es para que se reserven en Presidencia. 

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

14 971, de ley, Expte. D-62/22: se gira a las Comisiones H, A y B. 

14 972, de declaración, Expte. D-63/22: se gira a la Comisión C. 

14 973, de declaración, Expte. D-64/22:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva. 

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

14 974, de resolución, Expte. D-65/22:  

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

14 975, de ley, Expte. E-5/22: se gira a la Comisión A. 

14 976, de ley, Expte. E-6/22: se gira a las Comisiones I, A y B. 

14 977, de ley, Expte. E-7/22: se gira a las Comisiones B y A. 

14 978, de ley, Expte. E-8/22: se gira a las Comisiones B y A. 

14 979, de ley, Expte. E-9/22: se gira a las Comisiones H y A. 

14 980, de ley, Expte. E-10/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 981, de ley, Expte. E-11/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 982, de ley, Expte. E-12/22: se gira a las Comisiones G y A. 

14 983, de ley, Expte. E-13/22: se gira a las Comisiones F, A y B. 

14 984, de ley, Expte. E-14/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 985, de ley, Expte. E-15/22: se gira a las Comisiones F, A y B. 

14 986, de ley, Expte. E-16/22: se gira a las Comisiones F, A y B. 

14 987, de ley, Expte. E-17/22: se gira a las Comisiones B y A. 

14 988, de ley, Expte. E-18/22: se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 989, de ley, Expte. E-19/22: se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 990, de ley, Expte. E-20/22: se gira a la Comisión B. 
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14 991, de ley, Expte. E-21/22: se gira a las Comisiones B y A. 

14 991, de ley, Expte. E-21/22: se gira a las Comisiones B y A. 

14 992, de ley, Expte. E-22/22: se gira a las Comisiones B y A. 

14 993, de ley, Expte. E-23/22: se gira a las Comisiones A y B. 

14 994, de ley, Expte. E-24/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 995, de ley, Expte. E-25/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 996, de ley Expte. D-66/22:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 997, de ley, Expte. D-67/22: se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 998, de declaración, Expte. D-68/22: 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva. 

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

14 999, de resolución, Expte. D-69/22:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Solicito la reserva en Presidencia. 

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

15 000, de resolución, Expte. D-70/22:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.  

Para solicitar reserva en Presidencia. 

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

15 001, de resolución, Expte. D-71/22:  

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

15 002, de declaración, Expte. D-72/22:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

15 003, de declaración, Expte. D-73/22: 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

15 004, de resolución, Expte. D-74/22:  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir su reserva, señor presidente. 

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

15 005, de resolución, Expte. D-75/22: se gira a la Comisión D. 

15 006, de ley, Expte. D-76/22: se gira a las Comisiones C, A y B. 

15 007, de resolución Expte. D-77/22: se gira a la Comisión F. 

15 008, de resolución, Expte. D-78/22: se gira a la Comisión F. 

15 009, de declaración, Expte. D-79/22: se gira a la Comisión D. 

15 010, de ley, Expte. D-80/22: se gira a las Comisiones C y A. 

15 011, de declaración, Expte. D-81/22:  

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

Sra. RICCOMINI. —Buenos días, presidente.  

Buenos días para todos. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muy buenos días. 

Se reserva en Presidencia. 

15 012, de declaración, Expte. D-82/22:  

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

15 013, de comunicación, Expte. D-83/22: se gira a la Comisión H. 

15 014, de resolución, Expte. D-84/22:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

15 015, de declaración, Expte. D-85/22:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para la reserva, por favor. 

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

15 016, de declaración, Expte. D-86/22:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

15 017, de declaración, Expte. D-87/22:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

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

15 019, de declaración, Expte. O-21/22: se gira a la Comisión J. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para que tome estado parlamentario el Proyecto 15 021, que es un proyecto de declaración, 

por el cual destacamos a deportistas de Senillosa. 

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

Proyecto 15 021. 

La votación es afirmativa. 

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

Se gira a la Comisión C. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 
(Art. 175 del RI) 

(11:47 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-559/21 - Proy. 14 643 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-559/21, Proyecto 14 643, de resolución, con 

despacho de la Comisión G por unanimidad: incorpora en la página web de la Honorable 

Legislatura de la Provincia del Neuquén, en los documentos oficiales y en las notas internas, la 

leyenda «Las Malvinas son argentinas: 40 años». 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 
Quiero solicitar el tratamiento sobre tablas dado la importancia de este año que se cumplen los 

cuarenta años de Malvinas, y como esta es la primera sesión poder, así, establecer la leyenda que 

llevarán los documentos oficiales de este Poder Legislativo. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.2 

 

Expte. D-793/21 - Proy. 14 891 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-793/21, Proyecto 14 891, de declaración, con 

despacho de la Comisión D por mayoría: establece de interés del Poder Legislativo el dictado en forma 

virtual de la Diplomatura en Derecho Parlamentario que se realizó desde el 31 de mayo al 15 de 

noviembre de 2021. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Queríamos pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que fue, tal cual se expresó recién, 

aprobado por mayoría en la Comisión D (Comisión de Cultura, Ciencia y Tecnología) que refiere a 

declarar de interés del Poder Legislativo la Tecnicatura de Derecho Parlamentario dictada por la 

Universidad Austral, de la cual también fue parte la Legislatura provincial en su organización. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.3 

 

Expte. O-134/21 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente O-134/21, con despacho de la Comisión A por 

unanimidad: tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Guiñez, Lucas 

Ezequiel, como defensor público penal con destino a la Unidad Operativa del Ministerio Público de 

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

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

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

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

presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.4 

 

Expte. D-1/22 - Proy. 14 906 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-1/22, Proyecto 14 906, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo nacional dejar sin efecto la prórroga de las concesiones de las represas 

hidroeléctricas de la región Comahue, otorgadas mediante el Decreto 287/93, e implementar un 

mecanismo de gestión y administración con la provincia dueña del recurso; y se crea la Comisión de 

Seguimiento de la Administración y Operación de las Represas Hidroeléctricas de la Región del 

Comahue. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Desde el año 2020, desde junio que hemos presentado el primer proyecto pidiendo la 

caducidad en el año 2023, cuando vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas, 

fundamentalmente las que están y atañen a nuestra provincia que son las que están en el Limay y 

en el Neuquén. 
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Mire, presidente, creo que cuando se habla de esto no es simplemente decir: termina una 

concesión y queremos que la provincia se haga cargo. ¿Qué significa esto? Significa que estamos 

pensando en una provincia más integrada, con una diversidad productiva. Significa que las migajas 

que recibimos hoy en concepto de regalías hidroeléctricas directamente tienen que desaparecer y 

ser nosotros quienes fijemos las tarifas, que podamos ver en esta constitución que estamos 

proponiendo de una comisión legislativa que se debe replicar, seguramente, en Río Negro y que 

deben ser las autoridades de la provincia del Neuquén quienes empiecen inmediatamente a 

negociar con nación eso.  

Tenemos que pensar en que se cumplieron de los tres aspectos cuando se creó Hidronor, dos: 

generación de energía, control de crecidas; y le faltó algo fundamental, que estaba en los 

presupuestos de la creación de Hidronor, que era la irrigación de un millón de hectáreas. Esto no se 

cumplió. Esto porque en un momento lo tuvo nación a través de Hidronor, y hoy la tienen las 

empresas concesionadas. 

Pero, también esto significa que lo que estuve leyendo muy bien del presidente de la Legislatura, 

el presidente Marcos Koopmann, sobre la necesidad de la tarifa diferenciada; y esa tarifa 

diferenciada la vamos a tener cuando seamos dueños de las represas, cuando la provincia sea dueña 

de las represas estoy totalmente de acuerdo en pedir eso.  

¿Qué significa eso? La posibilidad de radicar industrias electrointensivas. Hoy no tienen ningún 

motivo para venir a Neuquén, por el costo de la electricidad. De esta manera, también iría a la 

diversificación de la producción y a tener otra mirada sobre la provincia. 

Ahora, en esto que vengo batallando y que lo vengo complementando, venimos con el bloque 

complementando con el proyecto de constitución de esta comisión a fines de 2021, debo reconocer 

que esta prédica que hemos tenido, tanto el gobernador como el vicegobernador, evidentemente, por 

el discurso del 1 de marzo la han convertido en una verdadera política de Estado. En esto tengo que 

ver la satisfacción, tenemos que ver la satisfacción que nos produce que uno de estos proyectos no 

haya sido visto como un proyecto surgido de la oposición, sino que era una propuesta superadora 

que daba herramientas a la provincia y que posibilitaba y que posibilita que en conjunto, sin 

mezquindades, nosotros nos hagamos de esa herramienta que es fundamental para el desarrollo y 

para el crecimiento de esta provincia. 

Simplemente, quería decirles que en el día de hoy o ayer hay un artículo de la Secretaría de 

Energía de la nación que conforma un equipo de trabajo para analizar las concesiones 

hidroeléctricas, y en esto está incluida Cammesa [Compañía Administradora del Mercado 

Mayorista Eléctrico], el Enre [Ente Nacional Regulador de Electricidad], Iasa [Ingeniería 

Aplicada Sociedad Anónima]. Es decir, todo esto que se ha hecho desde el oficialismo y desde la 

oposición ha sido tomado en cuenta, evidentemente, como revulsivo por las autoridades 

nacionales.  

Mire, lo dejo muy claro. Yo trato de que este proyecto que para mí es central tenga el mejor 

desarrollo, que se constituya la comisión; pero también acá yo soy responsable y lo sabe todo el 

bloque de Juntos por el Cambio que las medidas que vayamos a tomar o las conversaciones que 

vamos a tomar tienen que ser en consulta con las autoridades provinciales porque no sirve la cosa 

aislada, la conversación solitaria, sino una verdadera política en conjunto donde aunemos 

voluntades y consigamos los mejores logros.  

Por todo esto, es que estoy pidiendo la preferencia, señor presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia.  

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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4.1.5 

 

Expte. D-3/22 - Proy. 14 908 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-3/22, Proyecto 14 908, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.º de la Ley 2148  

—Régimen para la Coparticipación de Recursos a Municipios—, referido a la actualización 

periódica de los índices de distribución. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Muy brevemente, unas palabras para fundamentar el pedido de preferencia en el tratamiento de 

este proyecto. 

Estos días hemos sido testigos —usted también— yo no digo del reclamo sino de la inquietud de 

varios municipios de, una vez por todas, comenzar a discutir la Ley de Coparticipación a 

municipios. Y yo estoy proponiendo acá, indudablemente, dar cumplimiento a la ley vigente. Lo he 

escuchado hablar de la necesidad de una reforma y de incorporar otras variables en la discusión. Lo 

que sí, a partir de las declaraciones del intendente de San Martín de los Andes, de la intendenta de 

Rincón de los Sauces, de la intendenta de la ciudad de Plottier, de las autoridades de la 

Municipalidad de Añelo, indudablemente que debemos poner en discusión este tema.  

Tal vez, la solución que ha dado buenos resultados a instancias de la Presidencia de la 

Legislatura de crear como se hizo con el Fondo Anticíclico, o como se está haciendo con la 

Comisión Interpoderes por el tema violencia de género o se hará en la de reforma del Código 

Procedimental Civil, tal vez sea esa la solución de empezar a convocar a todos los sectores para la 

discusión. Pero lo que es necesario —indudablemente es un reclamo de todas las autoridades 

municipales— es que se comience con el debate. 

Por eso, señor presidente, estoy solicitando el tratamiento con preferencia de este proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.6 

 

Expte. D-9/22 - Proy. 14 914 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-9/22, Proyecto 14 914, de ley: promueve la 

inclusión laboral de las personas que han sido víctimas del delito de trata, de acuerdo con lo que 

dispone la Ley nacional 26 364, de Prevención y sanción de la trata de personas. 

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

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Tenemos la intención de solicitar una preferencia para este proyecto que concretamente lo que hace 

es poder garantizar la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas de trata, que han estado 

en una situación de sometimiento, de esclavitud y que, obviamente, la inserción laboral no es sencilla.  

Si bien es cierto que hay programas nacionales y que hay actividades que se realizan a nivel 

provincial que tienen que ver con la situación de rescate de la víctima y la primera atención que se lleva 

adelante, la realidad es que, hoy, la posibilidad de insertarse laboralmente es muy muy compleja, es muy 

difícil. Se necesita inversión completa, se necesita desarrollar un plan de trabajo en relación a esto, y nos 

parece que el poder trabajar sobre una ley va, de alguna manera, a contribuir con la posibilidad de 

garantizar la empleabilidad de estas personas que pasaron y pasan situaciones de esta índole. 
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Concretamente, este proyecto lo que hace es garantizar beneficios impositivos para las empresas 

privadas y cupo laboral para el Estado, para los órganos del Estado. 

Así que solicitamos a la Cámara la posibilidad de acompañarnos con esta preferencia. 

Gracias. 

 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a las Comisiones I, A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.7 

 

Expte. D-10/22 - Proy. 14 915 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-10/22, Proyecto 14 915, de resolución: vería 

con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría 

de Derechos Humanos, informe cuál es su intervención ante las denuncias por delitos de trata de las 

personas que han sido víctimas del mismo. 

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

Sra. PARRILLI. —Esta iniciativa, también, pretende lograr una preferencia porque nos parece que 

para poder trabajar en una ley en relación a garantizar la inclusión laboral es preciso disponer de 

información respecto de lo que se está haciendo, hoy, en esta temática. 

Así que solicitamos, también, la preferencia en este tema. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.8 

 

Expte. D-14/22 - Proy. 14 919 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-14/22, Proyecto 14 919, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo incluir en las futuras licitaciones para la construcción del hospital regional 

norpatagónico la adquisición y locación de bienes y servicios de empresas recuperadas de la provincia. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Vamos a solicitar el tratamiento con moción de preferencia de este proyecto, teniendo en cuenta 

que el 3 de enero el gobernador Omar Gutiérrez anunció la licitación para la construcción del 

hospital norpatagónico y tomando nota, también, de las propias palabras del gobernador y teniendo 

en cuenta que se abrió una discusión alrededor del compre neuquino, donde aseguraban que estas 

obras se lanzan en el marco del respeto al empleo y el compre local, que serán firmes defensores 

para encontrar la senda de la recuperación económica. 
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En este sentido, señor presidente, nosotros venimos planteando hace mucho tiempo —ustedes 

nos conocen, saben que yo soy un obrero ceramista—; venimos planteando la necesidad de incluir 

dentro de estos pliegos de licitaciones a las empresas recuperadas, a las fábricas recuperadas. Y nos 

referimos no solamente a la industria ceramista, que está absolutamente toda autogestionada en la 

provincia del Neuquén, sino, también, a las obreras textiles del parque industrial, que fueron 

protagonistas en la lucha en defensa de sus fuentes de trabajo.  

Y proponemos que se tenga una consideración de condición dentro de los pliegos, que se 

incorpore a las fábricas recuperadas. Somos fábricas que estamos, acá, radicadas en la provincia, en 

el parque industrial, que somos parte, también, de un proceso que tuvo que ver con un hecho no 

particular, sino que fue en el marco de una necesidad de defender esas fuentes de trabajo que se 

ocuparon las fábricas y se pusieron a producir. 

Mucho hemos discutido, mucho hemos planteado alrededor de la situación que tenemos las fábricas 

recuperadas. Hemos tenido algunos aportes, algunas colaboraciones que han sido un paliativo, pero 

que no resuelven los problemas estructurales de fondo que las fábricas recuperadas necesitamos, como 

la tienen muchos sectores de la industria que acceden con muchas facilidades y con mucha rapidez a 

beneficios crediticios o de otra índole que les permiten hacerse de capital para el trabajo.  

Nuestro principal capital es la mano de obra, es cada compañero y cada compañera. Venimos 

sosteniéndolo en el caso Zanon hace casi veinte años y, así, podemos dar el ejemplo al resto de las 

fábricas.  

Estamos hablando de que están los compañeros de Stefani de Cutral Co, que producen ladrillos 

huecos, los compañeros y compañeras de Cerámica Neuquén y de Zanon, que producimos los pisos 

y revestimientos; y, en este caso, también incluimos a las obreras textiles, porque estamos hablando 

de la construcción de un hospital con todo lo que eso demanda en términos del sostenimiento de un 

emprendimiento de esta magnitud. 

Nosotros ponemos, también, en discusión que tenga un piso del 30 % en el caso de las 

concesiones de este tipo de locaciones para incluirse en la obra pública.  

Y lo hacemos con este convencimiento, partiendo de lo que hemos contado muchas veces y lo 

que se conoce públicamente de la historia de lucha que tenemos, que es el sostener esos 

emprendimientos productivos. 

Y en término de las colaboraciones que hemos tenido y los aportes, que no los vamos a negar 

jamás, tanto del Gobierno nacional como del Gobierno provincial y algunos aportes municipales, lo 

que nosotros queremos es poner en discusión, también, es que son aportes o colaboraciones que no 

hacen a poder resolver los problemas de fondo, estructurales. Se los considera economía social; 

entonces, desde ese punto de vista, el alcance de los aportes, muchas veces, son limitados. 

Por eso, queremos abrir esta discusión, por eso, solicitamos el tratamiento con moción de 

preferencia para abrir un debate, para ser escuchados y que podamos estar incluidos en esta obra 

que tiene la magnitud que todo Neuquén reconoce que es necesario y que hace a un aporte 

importante a la comunidad. Es lo que hemos planteado desde que ocupamos la fábrica: poner la 

fábrica al servicio de la comunidad.  

Y, en este sentido, vemos que el hospital norpatagónico es una necesidad de la sociedad y también 

es la necesidad de sostener esta fábrica, sostenerla con el esfuerzo propio, pero, también, en el marco 

de poder incluirnos en este tipo de políticas que, entendemos nosotros, son muy importantes. 

Así que solicitamos el tratamiento con moción de preferencia, presidente, para que sea 

acompañada en la Cámara. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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4.1.9 

 

Expte. D-19/22 - Proy. 14 925 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-19/22, Proyecto 14 925, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial reglamentar la Ley 3100, de creación del Registro de 

Electrodependientes por Cuestiones de Salud. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

No es la primera vez que abordamos esta temática; desde el bloque, ya habíamos iniciado un 

pedido de informe el año pasado, que, lamentablemente, no tuvo respuesta.  

Y estamos solicitando que se reglamente la Ley 3100 que fue sancionada en diciembre del año 

2017 y adhiere a la ley de electrodependientes, que no solo les da un beneficio en la tarifa, sino, 

también, crea un registro de electrodependientes en el ámbito de la provincia. 

Sabemos que algo se hace desde la Cooperativa Calf y algo, también, tiene organizado el Epen, 

pero la realidad es cuando las familias que tienen algún integrante con alguna patología que 

requiere estar conectado a un equipo que requiera de energía eléctrica, no lo pueden llevar 

adelante y se encuentran con muchas trabas y es sumamente engorroso, pasando por situaciones 

muy críticas. 

Lo pueden explicar mejor los médicos de la Cámara, pero hay equipos que son vitales para que 

puedan continuar con su vida, y cada vez que hay un corte de luz y no hay certezas de cuándo van a 

recuperar el suministro, tienen que trasladar a los pacientes hacia los hospitales, viviendo 

situaciones complejas y muy angustiantes. 

Creemos y consideramos que, aparte, porque se aprobó en esta Legislatura, esta ley debe ser 

reglamentada para poder llevarles una solución a todas las familias que encuentran una gran 

dificultad a la hora de poder inscribirse en este beneficio tan importante. 

Por eso, presidente, solicito una moción de preferencia. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Nuestro bloque va a acompañar este pedido.  

Solamente, aclarar que recuerdo cuando se hizo esta ley, que fue trabajada por el diputado 

mandato cumplido Fuentes y quien les habla, en su momento se trabajó en la comisión con la 

convicción y a sabiendas de los diputados de que era una ley que venía a darle un marco a una 

cuestión que es muy necesaria y que se estaba realizando en la provincia, no es que no se realiza. 

Y no solamente se enfoca en el tema del suministro eléctrico, que es una cuestión importante, 

sabiendo que los aparatos tienen —la mayoría— la confianza en sus baterías para poder disponer 

ante una emergencia, como decía bien la diputada preopinante, en su traslado. No solamente habla 

de la cuestión eléctrica y la tarifa, sino de la tecnología pertinente que tiene que estar a 

disposición del paciente para poderle dar la solución. Una tecnología pertinente puede ser una 

ambulancia en tiempo y en forma para poder buscar al paciente que no puede ser trasladado. Es 

un poco más amplia.  

Esto se realiza desde Calf, desde el Epen y desde las distintas zonas sanitarias; está el registro, 

existe el registro ya hace mucho tiempo. Gracias a Dios hay pocos neuquinos que necesitan estas 

tecnologías, pero está muy bien, también, que se pida la reglamentación, así ya queda claro a qué 

apunta esta ley y le da el marco para que en los sucesivos gobiernos al tener la ley se les dé la 

seguridad a los pacientes de que tienen un resguardo. 

Nada más. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.10 

 

Expte. D-24/22 - Proy. 14 930 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). — Expediente D-24/22, Proyecto 14 930, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo implementar, a través del Ministerio de Seguridad, un servicio web en la 

página oficial de la Policía para la restitución de objetos robados. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Brevemente.  

Un sistema parecido está funcionando muy bien, según las estadísticas, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

Lo que estamos proponiendo es la creación en la página oficial de la provincia del Neuquén y de 

la Policía de la provincia de un apartado en el que se publiquen los bienes que hayan sido rescatados 

en operativos policiales o surgidos de la tramitación de causas judiciales, a los efectos de que la 

población pueda tomar conocimiento de que han sido restituidos o que han sido encontrados, así 

pueden ser restituidos a sus dueños. 

Así que solicito la preferencia para este proyecto. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.11 

 

Expte. D-27/22 - Proy. 14 933 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-27/22, Proyecto 14 933, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo reglamentar la Ley 3122 que adhiere a la Ley nacional 26 689, que promueve el 

cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

También es un pedido de reglamentación, y también es una ley que abarca o ayuda a poquitos 

neuquinos, pero que es sumamente necesaria.  

Hace poquito estuvimos reunidos con una persona que padece una enfermedad poco frecuente y 

nos contaba también algunas dificultades que tiene por la no reglamentación de esta ley.  

Así que también es una moción de preferencia para que podamos hablar de esto en la comisión; 

inclusive, y como decían en la ley anterior, podemos hasta invitar a la gente que tendría que estar 

amparada en el marco de esta ley y que encuentra las dificultades para conocer de primera mano 

cómo los podemos ayudar. Pero nos parece sumamente necesario que esta ley finalmente se pueda 

reglamentar. Fue sancionada también en la gestión pasada, en la composición de la Cámara anterior 

y que adhiere a la Ley nacional 26 689. 

Por eso solicito una moción de preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
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Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.12 

 

Expte. D-28/22 - Proy. 14 934 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-28/22, Proyecto 14 934, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo provincial informe a través del Ministerio de Desarrollo Social y 

Trabajo sobre programas y dispositivos destinados a la protección de los derechos de las personas 

en situación de calle. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Estamos solicitando el tratamiento con moción de preferencia de este pedido de informes que 

estamos requiriendo al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, donde puntualizamos cuatro 

requerimientos.  

Uno tiene que ver con que den cuenta de los programas que existen en la provincia que aborden 

la situación de vulnerabilidad social a los cuales debería asistir el programa de gente en situación de 

calle; en toda la provincia lo estamos solicitando, no solamente para tomar el conglomerado de 

Neuquén y la zona central. Queremos saber qué modos de articulación institucionales están 

dispuestos en los programas que existan, la cantidad de recurso humano y presupuesto que esté 

destinado para este tipo de iniciativas. Queremos saber la cantidad de refugios para personas en 

situación de calle, especificando cuántos son dependientes del Estado y cuántos dependen de 

organizaciones de la sociedad civil. Si de los recursos que pueden haber presupuestarios alguno va 

dirigido a alguna de estas organizaciones de la sociedad civil que tengan este tipo de refugios. Y las 

condiciones que se requieren para el ingreso, para el acceso a este tipo de programas de personas en 

situación de calle.  

Esto por qué, presidente. Si bien notamos que en los anuncios que se hicieron por parte del 

gobernador en el inicio de sesiones están vinculados a una iniciativa de adherir a una ley 

nacional, nosotros tenemos conocimiento de que hay un programa que se llama Familia 

Solidaria, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que aborda esta situación. Pedimos 

este informe porque tenemos conocimiento, también, de que es bastante limitado —escaso, 

incluso— el acceso para muchas familias, para muchas personas que están en situación de calle. 

Cuando digo familia incluso en la situación en la que se encuentran las infancias. Y lo estamos 

solicitando en el marco de que también en el inicio de sesiones cuando nos entregaron el informe 

de gestión y todo lo que se hizo formal acá en la Cámara da cuenta de que estamos hablando de 

cerca del 41 % de pobreza acá en el conglomerado de Neuquén, Centenario, Plottier, y que la 

indigencia está llegando al 10 %. En el marco de lo que también venimos diciendo desde el 

Frente de Izquierda de cómo se está profundizando el ajuste, hacia dónde van las políticas 

económicas, vemos que ha empujado a que muchas personas estén dentro de este marco donde el 

índice de la indigencia está creciendo. 

Por eso nos parece importante tener una información para poder hacer de esto una discusión de 

cuáles son las políticas públicas que va a tener el Estado con respecto a esta situación que está 

dejando en situación de vulnerabilidad a los que ya están vulnerados; y eso es lo que nosotros 

queremos poner en discusión para ver con qué recursos se cuenta, qué programas hay disponibles y 

en qué condiciones.  
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Tenemos entendido que el acceso, incluso, para personas que están en situación de calle, muchas 

veces se vuelve una dificultad casi imposible de que puedan ingresar a los refugios, a los escasos 

refugios que hay, porque también esto hay que decirlo, y por eso lo solicitamos a nivel provincial 

porque no es una situación que escape hacia el interior de la provincia. 

Por este motivo, presidente, solicitamos el tratamiento con moción de preferencia. Abrir una 

discusión, tener la información y con esto desarrollar la discusión que, seguramente, nos va a llevar 

a algunos otros proyectos que también están presentados. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

Se menciona el Expte. D-29/22, Proy. 14 935 y 

dice el: 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Como todos sabemos, el contexto mundial ha cambiado.  

Este proyecto fue realizado y presentado en enero cuando nuestro presidente llevaba una agenda 

a otro país para trabajar sobre el regreso del Tren Norpatagónico y que llegue a la ciudad de Zapala. 

Nos hicimos eco de las necesidades que tenemos las y los zapalinos, la necesidad imperiosa. Pero le 

pido a la Cámara no tratarlo con preferencia y que quede en comisión, no dándole la presión al 

presidente de la Comisión F y que sea tratado con el tiempo y la celeridad que se merece el tema. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.13 

 

Expte. D-30/22 - Proy. 14 936 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-30/22, Proyecto 14 936, de ley: establece, por 

única vez y de forma excepcional, que la base imponible del impuesto inmobiliario para parcelas 

urbanas correspondiente al período 2022, en ningún caso podrá superar el 50 % a la base imponible 

aplicada para el período 2021. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Usted sabe que acá con el aumento del impuesto inmobiliario, en los considerandos de la 

aplicación del aumento está la equidad que debe existir. Yo le aseguro, porque esto me llega por 

todas las molestias que causó y todas las protestas que hubo. Seguramente, quisieron hacer algo 

correcto, darle equidad, pero tocaron el botón equivocado, porque se produjo una inequidad que 

seguramente se puede solucionar. Y esto lo digo de manera de poder contribuir a que, por ejemplo, 

en los barrios cerrados —yo no vivo en un barrio cerrado—, pero en los barrios cerrados hay casi 

una doble imposición sobre los espacios comunes que ya estaban pagando expensas y estaban 

tributando. Esto se da en los barrios abiertos también.  

Por eso, en virtud de que creo que en la comisión asesorándonos, tal vez llamando a la gente de 

Catastro que nos puede ilustrar, se pueda corregir esto que seguramente no se hizo para molestar a 

nadie, pero que, en definitiva, está poniendo inequidad a la equidad que decían que se iba a lograr. 
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Esto fue muy fuerte, la gente vio exponencialmente pagando este impuesto, y yo creo que estamos a 

tiempo de corregirlo o, por lo menos, tener las mejores explicaciones porque, tal vez, esto está 

correctamente bien hecho y nosotros no la estamos entendiendo. 

Por eso les pido la preferencia para que en la comisión podamos ver cómo solucionamos esto o, 

por lo menos, cómo tenemos las explicaciones de que esto debe ser así. 

Así que por eso pido el acompañamiento para esta preferencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para manifestar que el bloque del Movimiento Popular Neuquino va a acompañar 

esta preferencia solicitada por el diputado preopinante, previamente dejando en claro que el 4 de 

enero de 2021 en la Dirección Provincial de Catastro se emitió una disposición, la Disposición 1/21 

en donde se da exactamente la metodología que se iba a aplicar desde ahí en adelante para todo lo 

que tiene que ver con el cálculo de la valuación fiscal, no la del impuesto inmobiliario, justamente 

que esa en particular fue aprobada por nosotros en la Ley 3311 de fines del año pasado; y en 

función de eso es clara la metodología. La disposición legal o normativa está a disposición de todos 

los contribuyentes en la página web y en ella se pueden ver exactamente los motivos que llevaron a 

este cambio de criterio. El mismo tiene razón de ser en la modificación del Código Civil que se 

llevó a cabo en el año 2015 y que a partir de ahí —el Código Civil y Comercial—, y a partir de ahí 

la necesidad de adecuar la norma provincial a esta norma nacional. 

Así que, simplemente, para dejar en claro esto y a partir de ahí quedar abierto el debate en la 

comisión que corresponda. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Simplemente, para decir que nosotros lo que estábamos proponiendo es que los 

aumentos no excedan el 50 % en función de la base del año anterior porque son los parámetros con 

los que se están manejando, la inflación con la que se está manejando. Por eso estamos pidiendo 

esto.  

Seguramente, la diputada Murisi —por supuesto que tiene solidez en sus exposiciones— va a 

ayudar tal vez a atemperar un poco esta conmoción de este aumento tan inesperado. 

Nada más. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

Se menciona el Expte. D-2/22, Proy. 14 938 y 

dice el: 

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

Sr. CASTELLI. —Buenos días, presidente. 

Muchas gracias. 

De acuerdo a lo conversado con algunos diputados con los que estamos trabajando el tema, le 

vamos a dar pase a la comisión donde le daremos el tratamiento correspondiente. 

Gracias. 

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

Pasa a la Comisión H. 
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4.1.14 

 

Expte. D-33/22 - Proy. 14 939 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-33/22, Proyecto 14 939, de comunicación: 

solicita a la Municipalidad de Plottier informe sobre la transferencia del Centro de Piscicultura 

sobre el río Limay, y las acciones implementadas para la apertura de un camino de acceso al barrio 

desde la Ruta nacional 22. 

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

Sr. GASS. —Es un pedido de informes porque, evidentemente, algunos vecinos que me vinieron a 

ver de ahí, sintieron que el medioambiente se podía distorsionar, que era un paso dentro de 

Piscicultura y que evidentemente querían volver a la situación anterior.  

Yo sé que el Gobierno de la provincia, a través del ministro Lara, se está moviendo en ese 

sentido, pero este informe va en esa dirección y seguramente vamos a tener una respuesta adecuada. 

Así que, por favor, sería buenísimo que este informe fuera suministrado a la brevedad posible. 

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

Sra. PARRILLI. —Vamos a acompañar este pedido de informes porque nos hemos puesto en 

contacto con quienes hoy están a cargo de Piscicultura. Están, realmente, muy preocupados porque 

de llevarse adelante esta modificación del acceso a un barrio, va a haber una calle que va a pasar por 

el predio donde está Piscicultura, hay una zona de humedales que se va a ver afectada, el predio 

tampoco es tan grande como para encima quitar un espacio para una calle. 

Así que nosotros vamos a acompañar este pedido de informe. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.15 

 

Expte. D-35/22 - Proy. 14 942 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-35/22, Proyecto 14 942, de comunicación: 

solicita al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y al Poder Ejecutivo provincial, realicen las 

gestiones necesarias para que la empresa Camuzzi Gas del Sur habilite la atención al público de 

forma presencial. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Lo que comenzó como un reclamo de muchos vecinos de mi localidad de Plottier que hoy no 

tiene atención presencial en las oficinas de Camuzzi Gas del Sur se replicó en varias localidades; 

pudimos constatar que tampoco son regulares las atenciones con presencialidad en Cutral Co, en 

Centenario, en Chos Malal y en Zapala. 

Así que como entendemos que es algo que se está dando a lo largo y ancho de la provincia del 

Neuquén, que ya las medidas de restricción no están vigentes, que un servicio tan importante como 

es el de gas natural domiciliario debe tener a disposición de la ciudadanía la posibilidad de ir a 

efectuar los reclamos, de ir a pagar la boleta a quienes no utilizan el servicio por internet, de ir a 

hacer indudablemente sus reclamos, estamos solicitando la preferencia en el tratamiento de este 

pedido de comunicación al Ente Regulador de Gas de la nación y, por supuesto, al Gobierno de la 

provincia del Neuquén para que se realicen las gestiones necesarias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.16 

 

Expte. D-39/22 - Proy. 14 946  

y ag. Expte. D-47/22 - Proy. 14 955 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-39/22, Proyecto 14 946, de declaración y 

Expediente D-47/22, Proyecto 14 955, de declaración: rechazan la Resolución 436/21 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible que aprueba la exploración sísmica petrolera off shore en el 

Mar Argentino. 

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

Sra. LÓPEZ. —Lo que queremos es que exista un rechazo al establecimiento de las plataformas 

petrolíferas en el Mar Argentino por resultar las mismas, esa instalación, un daño al medioambiente 

y también con las consecuencias de daños que trae a la salud de los que viven en la costa.  

Entonces, solicitamos eso; que la Legislatura se pronuncie al respecto. Nuestra posición es esta: 

estamos en contra y hemos rechazado públicamente públicamente, así como lo han hecho diferentes 

manifestaciones, no solamente en Neuquén sino en el resto del país, que apuntaban a eso, a rechazar 

la instalación de las plataformas. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Habíamos planteado dos iniciativas que significaron y estamos planteando esto, el rechazo a dos 

resoluciones que se vienen poniendo en discusión o que vienen, de alguna manera, generando 

mucha polémica, que ha logrado la movilización de científicos que se han pronunciado, de 

organizaciones de medioambiente, de la comunidad de las zonas costeras, y que fue lo que ha 

logrado también que se detenga el avance de este tipo de iniciativas.  

Creo que es de público conocimiento pero, por ahí, no está de más comentar de qué tipo de 

exploración estamos hablando cuando se habla de este tipo de iniciativas, de estas concesiones que 

se buscan para profundizar el extractivismo que es algo que también venimos discutiendo y que 

Neuquén no está ajena, porque ya hemos denunciado el impacto medioambiental que está teniendo, 

que nos pone en la obligación de discutir y plantear acá, más allá de la distancia, la necesidad de 

que este tipo de discusiones se profundicen.  

La idea es que se trate con moción de preferencia este proyecto para poder discutir y para poder 

invitar a científicos, a organizaciones de medioambiente. Pero, sin lugar a dudas, como está 

planteado este tipo de exploración donde se hace con bombas de ultrasonido que hay algunos datos 

que nos sorprenden y que nos generan mucha preocupación de lo que esto afectaría a la fauna 

marina, que está comprobado, esencialmente a los cetáceos, a todos los que conviven en esas áreas 

y que afectan enormemente a la biodiversidad. Esto está comprobado o se puede comprobar. La 

idea es abrir la discusión porque la profundización del extractivismo y avanzando en este tipo de 

concesiones no es algo que se haya puesto en discusión ahora, es algo que el propio Gobierno de 

Mauricio Macri en su momento impulsó, que se sigue sosteniendo, que se sigue avalando y que 

empieza a encontrar resistencia, no solamente por quienes estamos desde las bancas del Frente de 

Izquierda planteando el nombre de muchos que salen a la calle a luchar, sino por las propias 

movilizaciones que esto ha empezado a generar. 
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Sin lugar a dudas, se intenta como siempre, en función del progreso y de lo que la industria 

hidrocarburífera y el extractivismo derrama en economía, lo que no se dice es lo que derrama en 

impacto ambiental; y ese es siempre un gran debate, el costo-beneficio. Nos sale muy caro en 

términos medioambientales este tipo de políticas extractivistas sin consideración alguna; incluso, 

algunos les quieren poner cierto matiz, diciendo que está dentro de los parámetros de efectos 

ambientales que están considerados por algunos organismos. Nosotros nos hacemos la pregunta: ¿y 

qué parámetros puede significar que no se afecte el medioambiente?  

Por eso nos parecía importante que este proyecto de declaración lo podamos tratar con moción 

de preferencia para profundizar esta discusión. No está alejado para nada de la realidad que vivimos 

en la Patagonia, en Neuquén; tenemos Vaca Muerta, la hidrofractura. Muchos de los temas estos 

han sido parte del debate el año pasado en la Legislatura, por lo menos desde nuestra banca. Y lo 

que pretendemos es que esto se profundice también en el debate de lo que genera en el efecto 

medioambiental, y que en el caso de este tipo de políticas mar adentro no está para nada ajeno de lo 

que afecta a la sociedad, a la comunidad y esto lo pueden comprobar también científicos que se han 

pronunciado.  

Así que, con estos fundamentos, presidente, queremos solicitar el tratamiento con moción de 

preferencia. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión K. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.17 

 

Expte. D-42/22 - Proy. 14 949 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-42/22, Proyecto 14 949 de resolución: solicita 

a la Subsecretaría de Recursos Hídricos informe acerca de la autorización de las obras realizadas 

sobre el arroyo Pichi Chacay en el barrio Tierra del Sol de San Martín de los Andes. 

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Este pedido de informes surge a raíz de la denuncia de un grupo de vecinos que viven a orillas 

del arroyo Pichi Chacay que comienzan a notar que el río se seca y a los dos o tres días vuelve a 

recuperar el caudal. Cuando comenzamos a investigar un poquito recorriendo el cauce del río nos 

encontramos con que un buen señor ha construido, mínimamente, cuatro represas, verdaderas 

represas que obstaculizaban el libre caudal del río. Este grupo de vecinos presenta una nota en la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos con fecha 3 de febrero, y al día de la fecha no han tenido 

respuesta. Es por eso que nos piden a ver si podemos hacer este pedido con preferencia, sobre todo 

porque están preocupados por la cercanía del invierno que es cuando el río va a recibir su mayor 

cauce, y no sabemos lo que va a pasar con estas represas, qué cantidad de agua reciben, si van a 

soportar la presión y si puede haber consecuencias río abajo. Es por eso que solicitamos la 

preferencia. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión H. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.18 

 

Expte. D-44/22 - Proy. 14 951 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-44/22, Proyecto 14 951, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la 24.
a
 edición de la Expo Plottier, a realizarse del 10 al 

13 de marzo de 2022. 

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

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

El día de mañana comienza la vigesimocuarta edición de la Expo Plottier y dado la proximidad 

de la fecha solicito tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.19 

 

Expte. D-50/22 - Proy. 14 959 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-50/22, Proyecto 14 959, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial, a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a la 

Municipalidad de Neuquén y a la Municipalidad de Plottier garantizar la seguridad en los pasos a 

nivel del servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre las ciudades de Neuquén y Plottier. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es de público conocimiento que han sucedido accidentes de tránsito en pasos a nivel entre las 

ciudades de Plottier y Neuquén con la formación que tiene el tren de pasajeros, el tren interurbano. 

Dentro del ejido de la ciudad de Plottier se encuentran sin ningún tipo de medidas de seguridad 

los pasos a nivel ubicados en el barrio Altos de Alberdi II, avenida Constituyentes, Epea 12, ingreso 

a La Herradura. Y dentro del ejido de la ciudad de Neuquén se encuentran sin siquiera banderilleros 

ni ningún otro medio de seguridad los pasos ubicados sobre calles Río Colorado, Cuba, Goya, 

Teniente Solalique, Bejarano, Chaco, Saavedra, Anaya, Ignacio Rivas, Cháneton y Leguizamón, 

siendo estas últimas de mucho tránsito vehicular. 

En los lugares donde no hay barreras, sí se han dispuesto en algunos lugares como, por ejemplo, 

en la avenida Riavitz y en la calle 25 de Mayo en la ciudad de Plottier, o sobre calles O’Connor y El 

Cholar en la ciudad de Neuquén la disposición de banderilleros. Entonces, esto garantiza en alguna 

medida porque no son muchas las frecuencias del tren interurbano, garantiza seguridad porque el 

banderillero, previo al paso de la formación coloca un cono en cada uno de los sentidos de la 

circulación y, de esta manera, indudablemente se garantiza cierta seguridad mientras, obviamente, 

se consigan apeaderos y otros métodos más importantes de seguridad. 

Por eso es que solicito el tratamiento con preferencia de este pedido. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 
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Sr. GASS. —Nosotros vamos a acompañar este pedido porque ya el año pasado habíamos 

presentado un proyecto similar por la peligrosidad y la seguridad de que esto va a terminar en 

accidentes que vamos a tener que lamentar.  

Mire, habló el diputado Coggiola sobre que los banderilleros están atenuando esa posibilidad de 

peligro. Yo no estoy tan seguro porque, por ejemplo, si nos remitimos al paso a nivel que hay en 

Sapere, realmente, un banderillero llevando la cadenita, llevando el cono cuando es doble mano el 

paso a nivel o, mejor dicho, la circulación es de doble mano es altamente peligroso, y en invierno 

con neblina, yo les digo que va a haber que tomar medidas seguras, porque vamos a tener que 

lamentar, sino, accidentes fatales. 

Así que vamos a acompañar este pedido, este proyecto. Y tratando de que se solucione. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.20 

 

Expte. D-51/22 - Proy. 14 960 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-51/22, Proyecto 14 960, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Educación, se informe el estado 

de la infraestructura y servicios de los edificios escolares para garantizar la educación de los 

alumnos de cada institución. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Indudablemente, es de público conocimiento que aún hoy no hay clases presenciales en muchos 

establecimientos escolares de la provincia del Neuquén, y, aun cuando se ha brindado un informe a 

través de los medios de comunicación por parte del Ministerio de Educación de la provincia, ese 

informe, que no ha llegado a la Legislatura, no contempla algunos de los establecimientos escolares 

que están teniendo hoy serios inconvenientes y cuyas actividades escolares no han iniciado. 

Hoy está movilizada la comunidad educativa de Villa Traful, y se les ha dicho que por seis 

meses no va a haber clases en la escuela, en jardín, primaria y secundaria. Hoy está tomado un 

CPEM en la ciudad de San Patricio del Chañar por idénticas causas. Tampoco se han iniciado las 

actividades escolares en la escuela de Cuyín Manzano, y no estaba presente en este informe que se 

ha brindado. 

No podemos soslayar que han pasado dos años de pandemia, que las restricciones severas que 

se impusieron respecto de la obra pública cesaron el 4 de junio del año 2020; por lo tanto, desde 

esa fecha, se tuvo una inmejorable oportunidad sin los chicos en las escuelas de solucionar los 

problemas edilicios de los edificios escolares de la provincia del Neuquén, problema recurrente en 

los últimos años: todos los años hay al inicio del año lectivo problemas en algunas escuelas. Era 

una oportunidad inmejorable para llevar adelante las labores de poner en óptimo estado los 

establecimientos escolares. Y, el año pasado cuando recrudeció la pandemia, no hubo nunca 

restricciones respecto de obra pública; y, entonces también durante todo el verano del año 2021 y 

los primeros meses en los que no había clases presenciales, se podrían haber dispuesto estas 

tareas. Sin embargo, no se hicieron. Ni hablar del conflicto de la Escuela 34 y todos los que 

diariamente conocemos por los reclamos en las redes sociales de los padres de la comunidad 

educativa de las manifestaciones que se hacen ante el Consejo Provincial de Educación y, por 

supuesto, los medios periodísticos. 
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Lo que estamos solicitando en este proyecto es que se nos informe fehacientemente todos y cada 

uno de los establecimientos escolares, aun los del interior profundo de la provincia del Neuquén que 

no formaron parte de ese informe de prensa, pero, fundamentalmente, además de tener el informe de 

qué colegios no comenzaron, cuáles son las proyecciones de esas obras y, fundamentalmente, cuáles 

son las medidas adoptadas para garantizar la educación de los alumnos que no tienen esos edificios 

en condiciones. 

Por el caso, no están determinadas ni resueltas esas medidas alternativas, como, por ejemplo, 

en Villa Traful, en lo que se ha planteado a la comunidad educativa la posibilidad de dar clases en 

un sum, pero, mientras tanto, aunque eso está propuesto, no se han firmado los convenios 

respectivos ni se han hecho ahí las obras de división de aulas que son necesarias para que cada 

alumnado tenga sus clases; por lo tanto, también las tareas alternativas no han sido dispuestas y 

no están claras tampoco. 

Por eso es que solicitamos este pedido de informes con carácter de preferencia, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Nosotros, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, vamos a acompañar esta iniciativa 

de preferencia solicitada por el diputado. Obviamente que se va a girar a la Comisión D, que me 

toca presidir esta comisión. 

Pero también quiero aclarar algunos conceptos. Establecimientos no es lo mismo que edificios. 

Hay muchas veces que en un edificio transcurre el aprendizaje de diferentes modalidades, de 

diferentes secundarios, primarios, interactúan en ese mismo edificio niños y niñas de diferentes 

edades con diferente, obviamente, currícula. También, decirles que el ministro de Gobierno y 

Educación ha sido muy claro en sus declaraciones y no solamente en un solo medio de 

comunicación, sino ha tenido un trabajo de comunicación importante en toda la provincia del 

Neuquén en los medios masivos, tanto provinciales como en cada una de las radios municipales, 

para llegar a toda la población; también así en redes sociales, que todos hoy, o la mayoría, utiliza 

para poder informarse a través de las redes del Ministerio de Gobierno y Educación y también en 

las redes propias de los funcionarios, y esto está a simple vista. Y también se están realizando 

diferentes reuniones en todo el territorio en forma presencial con el ministro a la cabeza y con todos 

los directores provinciales que tienen que ver con la educación, con la conectividad y otros 

directores que tienen que ver con ese propio Ministerio, que es de Gobierno también, y en el cual 

participa el gremio ATEN; eso es importante decirlo porque estas mesas de trabajo están integradas 

también por los jefes de distrito, por los intendentes e intendentas, concejales, todo lo que tenga que 

ver con la solución de la problemática educativa —como la marcaba recién el diputado— porque 

eso es lo que ha trasmitido el ministro de Educación de poner sobre la mesa las problemáticas que 

tenemos en cada una de las instituciones, en cada una de las escuelas. Pero se está haciendo toda 

una recorrida provincial por microrregión donde se exponen todas las problemáticas que tienen cada 

una de las escuelas y cómo poder abordarlas. Vuelvo a repetir, el gremio ATEN participa de estas 

reuniones, y han trabajado hasta el momento en equipo, más allá de las diferencias que se puedan 

tener de opinión, se está trabajando de esta manera. 

En la provincia del Neuquén hay —si no me equivoco— 659 edificios de los cuales el ministro 

ha marcado claramente que en un momento, el 15 de febrero —si mal no recuerdo— dio un 

pantallazo de lo que él llamó semáforo rojo, verde y amarillo de las diferentes instancias, y 

llegamos a tener el 2 de marzo cincuenta y pico de edificios complicados en los diferentes colores 

que marcó a través de esto que él denominó el semáforo, y hoy tenemos 39 edificios que están con 

inconvenientes. 

Pero quiero contar algo. Hace poquito estuve en la comunidad Ancatruz, tuve la posibilidad de 

hablar con el lonco de la comunidad. La comunidad Ancatruz tiene tres escuelas primarias muy 

alejadas una de la otra, pero me tocó visitar una que es la Escuela 233. En esa escuela, presidente, 

había una directora, docente; la escuela tenía gas, tenía luz con pantalla solar, sus auxiliares estaban 

con todos los insumos correspondientes. Pude llegar con mucha facilidad, el acceso a la escuela. 
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Pero eso no es lo motivador, lo motivador es que solamente había cuatro alumnos y no porque no 

pudieran ir a buscar a los demás alumnos porque está la trafic que recorre y que busca en cada 

puesto a sus alumnos, sino porque solamente van cuatro alumnos porque no hay más. Tenían 7-8 

años los alumnos: dos nenas y dos varones. 

¿Qué quiero decir con esto? Hay problemáticas, pero también yo me enorgullezco, primero, de la 

provincia, me enorgullezco de este Gobierno provincial que llega hasta el último rincón de la 

provincia. Y así puedo contar de muchas de las escuelas que están en nuestro interior; más allá de la 

zona de la que vengo, recorro muchísimas, pero muchísimas escuelas cada vez que paso por alguna 

localidad o por algún sector del área rural, alguna comunidad mapuche, algún sector de fiscaleros, y 

puedo ver que hay escuelas con diez alumnos, con treinta, con veinte alumnos y, sin embargo, el 

Estado está presente. 

Simplemente eso, presidente. Vamos a acompañar para poder recibir ese informe y poder tener 

así, también, la respuesta que muchas veces vienen algunos sectores a consultarnos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Primero, voy a decir que me alegra mucho ver que van a acompañar, que el oficialismo va a 

acompañar este pedido de informes iniciado por el autor del proyecto porque me parece sumamente 

necesario que ese informe llegue a la Legislatura, porque ese informe estaba incluido dentro del 

presupuesto y es algo que debe cumplir el ministro de Educación, más allá de que lo haga a través 

de sus redes sociales, a través de los medios de comunicación o que lo informe como el ministro 

considere que es mejor llegar a la población, pero tiene una obligación y es que ese informe ingrese 

a esta Legislatura. Yo lo anticipé cuando votamos en contra del presupuesto que suponía que estos 

informes no iban a llegar; ojalá me equivoque, y ahora con el acompañamiento del oficialismo 

finalmente lo podamos recibir.  

Sumo a lo que decía el diputado Coggiola, que ponía el ejemplo de la escuela de Picún Leufú; 

somos varios los diputados que recorremos la provincia y que hablamos, sobre todo, con la 

comunidad educativa. Y la comunidad educativa no son solamente el ministro de Educación, los 

gremios, los docentes; la comunidad educativa también está integrada por los propios alumnos y por 

los padres. Y hay muchos de esos padres que están organizados en distintas organizaciones civiles 

que están esperando una reunión con el ministro y que todavía no la han conseguido. Nosotros, 

cuando logremos reunirnos con el ministro, porque desde el bloque de Juntos por el Cambio hemos 

sido muy respetuosos en esperar a que el ministro comience con sus nuevas funciones para 

solicitarle una reunión, también le vamos a plantear esto. En las mesas en donde se trata la 

problemática de la educación de la provincia también tienen que estar sentados los padres y los 

alumnos tanto como el gremio, los docentes, y todos porque también son parte de la comunidad 

educativa. Dentro de esos 39 edificios que muy bien mencionaba la diputada preopinante, ocurre lo 

que decía el diputado Coggiola; en Picún Leufú ocurre lo que está pasando en Rincón de los Sauces, 

por ejemplo, que hay escuelas que no están incluidas porque tienen el compromiso de que en los 

próximos meses van a iniciar las clases y, como parece que ya es un tema resuelto, no están 

incluidas en ese listado de escuelas. Entonces, es necesario que podamos contar con mayor 

información y más clara por parte del ministro. Y lo reitero, me alegra mucho saber que nos van a 

acompañar en este reclamo que hoy lo encabeza el diputado Coggiola, pero que lo hemos 

manifestado distintos diputados en distintas oportunidades. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia.  

Había un punto que en Labor Parlamentaria se ha definido a Comisión B y acá el pedido de 

informes al ministro de Gobierno y Educación tenía que ser a la Comisión D. 

¿Están de acuerdo a la Comisión D? 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al próximo asunto reservado. 

4.1.21 

 

Expte. D-52/22 - Proy. 14 961 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-52/22, Proyecto 14 961, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo los actos conmemorativos del 100.º aniversario de la 

Escuela Primaria 77 Juliana Ortiz de Álvarez, ubicada en el paraje El Alamito. 

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

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

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, dado que el aniversario es en el mes 

en curso; para que llegue a tiempo.  

Muchas gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

5 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizada la hora de otros asuntos conforme al artículo 175 

del Reglamento Interno, pongo a consideración extender una hora más. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.22 

 

Expte. D-53/22 - Proy. 14 962 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-53/22, Proyecto 14 962, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la participación de estudiantes de la Universidad Nacional 

del Comahue en el Programa Cambio de Roles en el Honorable Congreso de la Nación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Solicito el tratamiento sobre tablas debido a que queremos reconocer la participación de los 

jóvenes en el Programa Cambio de Roles que se llevó adelante el año pasado. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.23 

 

Expte. D-55/22 - Proy. 14 964 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-55/22, Proyecto 14 964, de declaración, por el 

cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional organice, a través de la Armada Argentina, un 

homenaje a los caídos del Crucero Belgrano, en el marco de los cuarenta años de la gesta de Malvinas. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Estamos viviendo los cuarenta años de la gesta de Malvinas, por lo que quiero pedir el 

tratamiento sobre tablas para hacer un reconocimiento a los 323 tripulantes y a sus familiares.  

Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.24 

 

Expte. D-58/22 - Proy. 14 967 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-58/22, Proyecto 14 967, de resolución: solicita 

a la Subsecretaría de Obras Públicas informe sobre los desperfectos detectados en la infraestructura 

del Centro Provincial de Educación Media 31, de la localidad de San Patricio del Chañar. 

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

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Queremos solicitar la preferencia para este proyecto.  

La escuela secundaria de San Patricio del Chañar, el CPEM 31 ha presentado el año pasado un 

pedido de informes, nos han expresado esta necesidad que tienen porque son muchos los arreglos 

que hacen falta, no solo con el mantenimiento y el arreglo de las calderas, sino que ha hecho un 

informe muy detallado la comunidad educativa de varios temas que hay que arreglar que tienen que 

ver con el sistema de electricidad, que tienen que ver con la salida de emergencia, que tienen que 

ver con humedad que tienen los techos de los distintos espacios del establecimiento.  

La verdad es que estamos muy preocupados porque al día de hoy, en el día de hoy la comunidad 

educativa ha tomado la escuela. Los padres han tomado la escuela. El CPEM 31 está hoy en una 

situación muy grave y no están teniendo clase. Esto a ellos los deja en una situación de mucha 

incertidumbre, de mucha vulnerabilidad porque no tienen respuesta con respecto a los pedidos que 

han llevado adelante, directamente, al Consejo Provincial de Educación y lo que también se ha 

solicitado desde esta Legislatura el año pasado.  
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Así que volvemos a hacer este pedido de informes. Pedimos la preferencia porque creemos y 

entendemos que si hubo un cambio en el gabinete debería hacer algún tipo de cambio también en la 

realidad, aunque nosotros creemos que no tiene que ver con un cambio de gabinete; nos parece que 

hay una ineficiencia totalmente grotesca en la gestión de la infraestructura escolar en la provincia 

del Neuquén. Es grotesco, es grave y es alarmante porque el año pasado han subejecutado el 

presupuesto que tiene que ver con obras públicas para la infraestructura escolar. Solo ejecutaron el 

60 %, y estos son datos oficiales que están publicados. Entonces, va más allá de un ministro, pero 

entendimos y supusimos que esto iba a cambiar. La realidad es que no cambió, hoy la escuela está 

tomada, hoy no hay clases. Y pedimos que se dé preferencia a este pedido de informes e incluso, 

que sea remitido a la Comisión B, que es la comisión que precisamente se ocupa de los temas que 

tienen que ver con las obras públicas. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa 

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

En Labor Parlamentaria habían definido Comisión D y acá el informe es a Obras Públicas.  

Pongo a consideración que vaya a la Comisión B. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión B con preferencia. 

4.1.25 

 

Expte. D-61/22 - Proy. 14 970  

y ag. Expte. D-88/22 - Proy. 15 018 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-61/22, Proyecto 14 970, de declaración, y 

Expediente D-88/22, Proyecto 15 018, de declaración, por el cual se repudia la invasión y el ataque 

militar de la Federación Rusa contra la República de Ucrania. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Estamos unificando los dos proyectos, el del Movimiento Popular Neuquino y el de Juntos por el 

Cambio, que después voy a acercar cómo queda la redacción final. 

Básicamente, este repudio significa que en pleno siglo XXI estamos observando, estamos 

mirando, estamos sufriendo una calamidad que no es propia de esta época; pensar en una guerra 

como la que se está llevando a cabo a través de una invasión a un país soberano, con crímenes de 

lesa humanidad, con el avance brutal de tropas desiguales en calidad, en formación, en importancia, 

contra otro país, realmente, conmueve a toda la humanidad. Nosotros tenemos que levantar la voz. 

No hay justificación histórica que pueda soslayar lo que está sucediendo; es nada más y nada menos 

que el crimen, la vejación y el autoritarismo. Así que yo creo que toda la Cámara va a acompañar 

este proyecto unificado que significa mostrar al mundo que sobre un ataque, que sobre la violencia 

ejercida, sobre la gente que se está muriendo o que se está yendo del país por millones no podemos 

quedarnos impávidos y tenemos que decir y tenemos que levantar la voz, y tenemos que hacernos 

carne con el resto de los países para decir: esto hay que frenarlo, esto no puede suceder. Y tenemos 

que tener una mirada acorde con las circunstancias en este momento del siglo XXI, como decía. 

Por eso, este apoyo al proyecto unificado significa levantar la voz contra la muerte, contra la 

invasión y contra la masacre. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de estos proyectos unificados.  

La votación es afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.26 

 

Expte. D-64/22 - Proy. 14 973 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-64/22, Proyecto 14 973, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la realización del primer Concurso Patagónico de Relatos 

y Cuentos Breves «40 años de la gesta de Malvinas: La Patagonia cuenta». 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, de acuerdo a lo que hemos acordado en Labor 

Parlamentaria. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.27 

 

Expte. D-65/22 - Proy. 14 974 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-65/22, Proyecto 14 974, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, realizar obras de pavimentación 

y mantenimiento en la Ruta 63. 

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

Este proyecto obedece a un viejo reclamo de los habitantes de Villa Meliquina, que hoy ya deben 

andar por cerca de los quinientos habitantes permanentes, y en temporada sobre todo de verano, 

alrededor de tres mil personas.  

La preferencia que solicitamos se basa fundamentalmente en que los 20 km que unen a la Ruta 

provincial 63 con la Ruta 40, que deben transitarlos a diario y, a veces, más de una vez por día, 

estuvo incorporada en el Plan Quinquenal y hasta el día de hoy no lo hemos visto. El resto de la ruta 

que une la 63 con la 247, que son alrededor de sesenta kilómetros está verdaderamente en un estado 

intransitable prácticamente, salvo en camionetas de alta gama 4x4, sino no se puede pasar y es la 

única vía de unión que tienen los habitantes en caso de… no es la única, pero es la más corta para 

acceder a Bariloche, a Cuyín Manzano, Confluencia Traful.  

Así que solicitamos y esperamos que nos acompañe el resto de los diputados en esta preferencia 

a ver si podemos avanzar. 

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

Está a consideración la moción de preferencia.  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.28 

 

Expte. D-66/22 - Proy. 14 996 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-66/22, Proyecto 14 996, de ley: establece 

incorporar la leyenda «Las Malvinas son argentinas» en los portales web de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la provincia. 

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

Sra. ABDALA. —No, perdón, la diputada Salaburu. 

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

Sra. SALABURU. —Perdón, presidente. 

Tenemos dos proyectos que van en sintonía, últimamente.  

Gracias.  

Buen día. Bienvenidas y bienvenidos, porque hace mucho que no estamos o estamos iniciando 

este período ordinario, así que… 

La idea de este proyecto de ley que presentamos es, justamente, poder establecer que en los 

portales web de los diferentes Poderes el Estado, de organismos descentralizados y de empresas del 

Estado se pueda incorporar la leyenda «Las Malvinas son argentinas».  

Creo que hay varias iniciativas en relación a poder subrayar la soberanía sobre las Islas Malvinas 

en esta Legislatura. A pocos días de cumplirse cuarenta años de esa guerra, a nuestro criterio una 

guerra desigual, una guerra injusta y una guerra, por sobre todas las cosas, irresponsable, también 

buscamos destacar por sobre todas las cosas el no perder la memoria —como decimos siempre— de 

una historia tan dolorosa y tan reciente y también, y creo que a raíz de lo que se estaba hablando en 

estos últimos proyectos, es destacar la necesidad imperiosa de que este conflicto se resuelva por la 

vía diplomática, ajustándose al derecho internacional y por sobre todas las cosas donde prime la 

paz. En estos tiempos en los que es bastante difícil hablar de la paz porque del otro lado del mundo 

—como se decía recién— se está desarrollando una guerra, una guerra no sé si desigual, pero una 

guerra que, en realidad, es consecuencia de un proceso larguísimo, de un proceso larguísimo en 

donde diferentes imperios han invadido en diferentes oportunidades territorios. Y, justamente, lo 

que me parece que es interesante resaltar, trayendo a colación por este proyecto, es esta cuestión de 

esta guerra televisada que estamos viendo y que lo que busca, fundamentalmente, es generar una 

opinión pública y fomentar un sentido común de la anti-Rusia. Que generalmente o siempre o, por 

lo menos, en tiempos de la Guerra Fría estaría relacionado con fomentar un anticomunismo, porque 

es el sentido común, justamente, esta cuestión de la televisación como si fuera una película en 

donde se muestran determinadas cosas y otras no se muestran. Los medios hegemónicos eso hacen. 

Entonces, me parece muy importante resaltar que no podemos perder la memoria sobre cuáles 

fueron los roles… 

Sr. GASS. —Está hablando sobre el mismo proyecto… 

Sra. SALABURU. —… No, es mi proyecto, disculpe. 

Justamente, no perder la memoria a instancias de la Guerra de Malvinas, de cuál fue el rol de la 

Otan [Organización del Tratado del Atlántico Norte]. El rol de la OTAN, la OTAN que hundió el 

Crucero General Belgrano, para el que también recién acabamos de votar un proyecto para que se 

reconozcan a los 323 excombatientes caídos. 
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Por esa razón, señor presidente, para no perder la memoria, para alzar verdaderamente las 

banderas de la paz es que proponemos este proyecto de ley y me gustaría, por ahí, puntualizar 

algunos antecedentes que hay en relación a esto que tiene que ver con que se establezca o que se 

incorpore la leyenda, diferentes leyendas en los portales web. Tenemos como antecedente la  

Ley 3186, donde se incorpora la leyenda «Trata de personas es esclavitud. Si sabés algo, 

denuncialo al 145». Ese es un antecedente. Y otro de los antecedentes es la Ley 2953, que, 

justamente, establece que en todas las unidades del transporte público de pasajeros de la 

provincia se exhiba la leyenda «Las Malvinas son argentinas».  

Pido el tratamiento de preferencia en la comisión que corresponda, a unos pocos días de 

recordar, de conmemorar la terrible guerra que todavía tiene muchísimas heridas abiertas. 

Muchas gracias, presidente. 

Las Malvinas son argentinas. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.29 

 

Expte. D-68/22 - Proy. 14 998 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-68/22, Proyecto 14 998, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el quinto ascenso al volcán Copahue, a realizarse el 25 y 

26 de marzo, en conmemoración a los caídos en la guerra de Malvinas. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Según lo acordado en Labor Parlamentaria y porque se aproxima la fecha de este ascenso tan 

importante, es que pido el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.30 

 

Expte. D-69/22 - Proy. 14 999 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-69/22, Proyecto 14 999, de resolución: solicita 

a la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia informe sobre el mantenimiento y la reparación 

del edificio de la Escuela 238 de Rincón de los Sauces. 

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

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

En este caso, la Escuela 238 es una escuela que estuvo sin clases durante muchos meses. Se 

arregló, pero desafortunadamente —por eso, digo que el problema es estructural, tiene que ver con 
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que no hay un plan de mantenimiento de infraestructura escolar, que fallan los controles, que falla el 

monitoreo de lo que se hace—, porque lo que sucedió en esta escuela es que la arreglaron, en gran 

parte, pero como hubo un temporal de lluvia, todo lo que se arregló, todo se deterioró. Entonces, 

hay que volver a hacer todo nuevamente. Y al día de hoy están sin clases. 

Entonces, la verdad es que ya no entendemos por dónde hacer entender al Gobierno provincial 

que, realmente, hay que hacer algo diferente. Así como están, no están resolviendo. 

Todas las escuelas, los edificios escolares de la provincia del Neuquén no están en 

funcionamiento, y hubo muchos meses para poder arreglarlos.  

Desde el año pasado, cuando se hizo un relevamiento, que ATEN decía que eran 150, el 

Gobierno decía que eran 90 —que esto fue en junio—, después de lo de Aguada San Roque, en ese 

momento, el Gobierno provincial decía que había 90. Ahora, Llancafilo dice que hay 34 que no 

funcionan. O sea que en nueves meses no pudieron arreglar las 90 escuelas y, seguramente, hay 

muchas más, porque a medida que pasan los meses se van deteriorando.  

Entonces, no pueden ir atrás del problema, tienen que preverlo, tienen que tener un plan de 

prevención. 

Por eso, insistimos con el plan de mantenimiento, no lo quisieron tratar. Pues bien, al menos, 

hagan algo, realmente, duradero que pueda resolver el problema. 

Hoy, la Escuela 238 no tiene clases, y está en esta situación. 

Así que solicitamos que tenga preferencia para que se pueda pedir a la Subsecretaría de Obras 

Públicas. 

Por eso, pedimos que este pedido de informe vaya a la Comisión B y no a la D, porque va a la 

Subsecretaría de Obras Públicas, y que puedan informarnos respecto de la situación en la cual se 

encuentra la escuela. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

A consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

A consideración que sea girado a la Comisión B. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa, con preferencia, a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.31 

 

Expte. D-70/22 - Proy. 15 000 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-70/22, Proyecto 15 000, de resolución: solicita 

a la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia remitir el informe bimestral en relación al 

mantenimiento y ejecución de las obras de las instituciones educativas en el marco de la Ley 3312, 

Presupuesto General del año 2022. 

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

Sra. PARRILLI. —Lo que queremos solicitar es que se pueda disponer de información que estuvo 

incluida en el artículo 44 del presupuesto que tiene que ver con la información bimestral que iba a 

suministrar el Ministerio, en realidad, el ministro de Educación, respecto de cuáles son las obras que 

hacen falta hacer para ampliaciones, para mejoras, cuáles son los arreglos que están llevando adelante.  

Solicitamos que se cumpla, básicamente, este artículo 44, que fue aprobado en esta Cámara hace 

dos o tres meses atrás. 

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

Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.32 

 

Expte. D-71/22 - Proy. 15 001 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-71/22, Proyecto 15 001, de resolución: solicita 

al Ministerio de Turismo elaborar un sistema unificado de información turística de la provincia a fin 

de unificar los datos relevados por las áreas de Turismo de municipios y comisiones de fomento. 

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento con preferencia de este proyecto, dado que en comunicación con 

el nuevo ministro vio con mucho agrado la posibilidad de trabajar en este sentido. 

La idea del proyecto tiene que ver con generar un relevamiento exhaustivo en todas las 

localidades de la provincia para mejorar la información que hoy brindan desde la página web y 

distintos elementos que elabora el Ministerio de Turismo para abordar desde el turismo que se 

acerca a nuestra provincia. 

Tenemos que tener en cuenta el crecimiento que ha tenido la actividad en los últimos años, y es 

por eso que queremos el tratamiento con preferencia.  

Invitar —seguramente, va a estar a disposición, según lo charlado con él— a personal de 

Turismo y al propio ministro para elaborar, en conjunto, un programa de capacitación de 

relevamiento y de sintetizar toda la información que la actividad promueve en nuestra provincia, 

teniendo en cuenta los circuitos turísticos que tiene cada sector, cada zona en la provincia y darle un 

dinamismo que, realmente, necesita por estos días la actividad. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.33 

 

Expte. D-72/22 - Proy. 15 002 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-72/22, Proyecto 15 002, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro Igualdad real de las mujeres, 

dirigido por Patricia Fernández Andreani y Gabriela Fernanda Boquin. 

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

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

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, dado que ayer fue el Día Internacional 

de la Mujer y en este mes se prevé un evento, justamente, con la presentación de este libro. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.34 

 

Expte. D-73/22 - Proy. 15 003 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-73/22, Proyecto 15 003, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la realización de la sexagésima quinta edición del 

Mundial Motocross Argentina Patagonia 2022, a realizarse el 19 y 20 de marzo en el circuito 

Patagonia Race, en la ciudad de Villa la Angostura. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto, en virtud de que el evento tendrá lugar, 

ahora, en los próximos días de este mes.  

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.35 

 

Expte. D-74/22 - Proy. 15 004 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-74/22, Proyecto 15 004, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial informe, a través de la Secretaría General y Servicios Públicos, sobre 

la obra de construcción de la pasarela emplazada sobre el río Cuyín Manzano, incluida en el 

Presupuesto General año 2022. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Después de 28 años de que el río derrumbara la pasarela en esta zona, son innumerables los 

reclamos de los vecinos del sector. Finalmente, la realización de la obra fue incorporada al 

presupuesto provincial, a través de la Ley 3312, para este año vigente 2022.  

Lo que estamos preguntando, lo que estamos pidiendo informes es sobre la fecha de inicio de la obra 

y el cronograma de la construcción, de manera de darles alguna certidumbre a los pobladores de la zona 

y de buscar que, en lo posible, no se pase un nuevo invierno con la obra sin realizar, porque realmente 

tiene mucho peligro y también tiene grandes trastornos en la época de tanto frío para los pobladores. 

Y, aunque no lo dice el proyecto, pero lo vamos a plantear en la comisión respectiva, ver si 

ínterin se lleva adelante el inicio de esta obra y su construcción, se puede gestionar de la misma 

manera que se gestionaron los puentes al Ejercito de la Nación Argentina para la realización de la 

Fiesta de la Confluencia, en la que por estos días se consiguieron dos puentes para instalar sobre el 

brazo del río Limay, que con la misma premura y la misma gestión pueda instalarse este tipo de 

puentes en la zona de Cuyín Manzano, ínterin se lleva la obra. 
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Por eso estamos pidiendo la preferencia para este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.  

Solamente para sumar, por supuesto, el apoyo. El proyecto lo hicimos en conjunto con el 

diputado Coggiola, al haber recorrido la zona, al haber tocado el agua en una época no muy 

calurosa, la verdad que eso hace poner esta obra que es una obra que cuando la discutíamos en el 

Presupuesto 2022 el año pasado decíamos que era muy pequeña en monto, en relación a otros 

montos de obra pública que se estaban manejando.  

La cuestión de la prioridad tiene que ver, justamente, con esto; con poder generar que las familias 

puedan quedarse en el lugar y no tengan que mudarse a —como decimos siempre— los cordones de 

las grandes ciudades con todas las complicaciones que eso trae aparejado. Por eso nos parece una 

urgencia y, por sobre todas las cosas, porque de este valor que es —insisto— ínfimo para lo que es el 

Presupuesto 2022, para lo proyectado en el Presupuesto 2022, si no hay una rapidez, una premura en la 

realización y en la concreción, los montos se van a desactualizar como ha pasado en otras ocasiones. 

Es por eso que, también, solicito el apoyo a la preferencia. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.36 

 

Expte. D-81/22 - Proy. 15 011 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-81/22, Proyecto 15 011, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la decimotercera edición de la Fiesta del Telar, realizada 

el 5 y 6 de marzo de 2022 en Cajón Chico.  

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

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidente. 

Queremos solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, debido a que la decimotercera 

edición de la Fiesta del Telar se realizó este fin de semana que pasó. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.37 

 

Expte. D-82/22 - Proy. 15 012 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-82/22, Proyecto 15 012, de declaración: 
establece de interés del Poder Legislativo la actividad de la Cámara de Comercio e Industria de 

Rincón de los Sauces, en el marco del proyecto Mujeres de Impacto, bajo el lema «construyamos con 

inteligencia, innovación para el cambio y la transformación», a realizarse el 13 de marzo de 2022. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.  

Este es un pedido de tratamiento sobre tablas ya que es un evento que se realiza el día 13 de 

marzo y no tenemos otra sesión. Así que por eso es el apuro del pedido. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.38 

 

Expte. D-84/22 - Proy. 15 014 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-84/22, Proyecto 15 014, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial informe, a través del Ministerio de Gobierno y Educación, sobre la 

situación edilicia de las escuelas que no iniciaron el ciclo lectivo 2022.  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros queremos plantear el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Si bien tiene 

coincidencia con otros proyectos que se discutieron en el día de hoy, entendemos que es muy 

importante que de esta sesión surja esta solicitud que estamos haciendo y que entendemos que 

coincide con todos los planteos que se fueron haciendo en diversos proyectos en esta sesión.  

La verdad es que sería una situación compleja tener que presentar un pedido de informes por 

cada una de las escuelas y establecimientos educativos que no han iniciado, o que tienen 

dificultades o que presentan problemas edilicios, de mantenimiento para el inicio del ciclo lectivo. 

Pasaron dos años, ya el diputado que presentó una de las iniciativa y que tuvo moción de 

preferencia lo decía —el diputado Coggiola—, pasaron dos años desde la pandemia. Nosotros 

venimos denunciando desde el primer día que hay una necesidad de poner en discusión los 

presupuestos educativos, el alcance, la sostenibilidad de esos presupuestos para dar respuesta a un 

reclamo que, lamentablemente, aunque nosotros decimos que no fue una tragedia, sino que fue un 

incidente que se podría haber evitado, Aguada San Roque dejó en evidencia, pero se cobró vidas. 

Entonces, desde este punto de vista, nosotros consideramos, porque yo tengo acá un listado que 

presentaron los compañeros y las compañeras de Aten capital, donde hay un relevamiento de, por lo 

menos, ochenta escuelas, ochenta escuelas —después fueron surgiendo más, incluso— que no 

pudieron iniciar el ciclo lectivo por dificultades de distinta índole, incluso, hasta falta de personal, 

falta de auxiliares. 

Podríamos decir la Escuela Primaria 180, la 175, la Escuela 311, que se tienen que turnar los 

ciclos para poder dar clases; en Zapala la Escuela 134, la 307; en Centenario la Escuela 109, la 166; 

en Senillosa, también, en Plottier; en distintas localidades en donde la propia comunidad educativa 

ha dado cuenta de esta situación.  

Pero, presidente, yo quiero hacer mención a algo que me parece que hace a dejar en evidencia 

que no se tiene una política activa para resolver el problema estructural de la educación. 

Desde mediados del año pasado, el Gobierno viene anunciando que tiene un crecimiento récord 

en la producción de hidrocarburos, y se jacta de que ese es el fuerte de la matriz económica de la 

provincia. Nosotros rechazamos el Presupuesto 2022 porque ya habíamos encontrado, y creo que 

algunos también lo dijeron, que no consideran ni contemplan todas las necesidades que están 

puestas a discusión. Y lo vienen diciendo desde mediados del año pasado, y la proyección, el 

crecimiento a través de Vaca Muerta, todo lo que se viene propagandizando permanentemente; 
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2800 millones de pesos por día se llevan las petroleras, 2800 millones de pesos por día y acá nos 

explotan las escuelas. Y acá el ministro, el flamante ministro de Educación dijo que estaban dadas 

las condiciones porque estaba el 95 % de las escuelas en condiciones. Eso lo dijo públicamente, no 

lo estamos inventando. Pero resulta que también se considera que algunas condiciones estaban 

dadas, por ejemplo, la escuela de Cutral Co que se le cayó el techo, que estaba habilitada, y que 

supuestamente estaba en condiciones. Esos parches son los que nosotros no creemos que sean la 

solución para los problemas que se vienen reclamando. Y ni hablar de la falta de edificios, porque 

acá no está puesto en este pedido de informes, pero hay que decirlo.  

El año pasado acompañamos a la comunidad educativa de Centenario que estaba peleando para 

poder hacer ingresar a sus hijos a las escuelas técnicas, pero te daban cinco opciones, y si vos no 

entrabas a la técnica tenías que irte a un comercial; y los padres y las madres decían: Pero si yo quiero 

que mi hijo vaya a la técnica, por qué lo tengo que mandar a un comercial. Porque no hay escuelas, 

porque no se amplían, porque no hay política activa pública ni recursos; todo lo contrario. También lo 

denunciamos en el Presupuesto 2022; 4500 millones de pesos se van a ir a la educación privada.  

Entonces, presidente, nosotros sí queremos que este proyecto que estamos presentando se trate 

sobre tablas para que urgentemente, si hay voluntad —como se dijo acá— y hay orgullo, que se ponga 

arriba de la mesa toda la información que necesitamos. Porque el acuerdo salarial era una parte de lo 

que venían trabajando los trabajadores y trabajadoras de la educación y que tampoco vamos a decir 

que fue algo que convenció y conmovió a todos los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien lo dijo 

el gobernador acá cuando saludó a las conducciones sindicales; tema aparte, para no irme del tema. 

Queremos solicitar porque entendemos que es urgente dar tratamiento a esto, no se puede esperar 

más porque se cobran vidas, presidente. Y esa información la requerimos con urgencia ya. Por eso 

vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa, que más allá de que coincide con 

otros requerimientos, hace falta que lo discutamos con urgencia. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.39 

 

Expte. D-85/22 - Proy. 15 015 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-85/22, Proyecto 15 015, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la participación y desempeño del deportista y abanderado 

argentino, Enrique Plantey, quien obtuvo el octavo puesto en la prueba del Super-G y el primer 

diploma olímpico de esquí del país en los Juegos Paralímpicos de invierno Beijing 2022. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 
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4.1.40 

 

Expte. D-86/22 - Proy. 15 016 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-86/22, Proyecto 15 016, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la tercera edición de la Fiesta del río Neuquén, realizada 

el 5 de marzo de 2022 en el polideportivo del barrio Provincias Unidas. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.41 

 

Expte. D-87/22 - Proy. 15 017 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-87/22, Proyecto 15 017, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo las actividades que se desarrollarán en conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer, coordinadas por el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad 

de la provincia con las distintas áreas de Gobierno, durante el mes de marzo de 2022. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, dado que ayer fue el Día Internacional de las 

Mujeres y esto se trata de destacar todas las actividades del Mes de la Mujer. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

No habiendo más asuntos reservados, pasamos a homenajes, primero y, luego, a otros asuntos. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Pedidos de palabra para homenajes? 

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. LÓPEZ. —Me quiero referir en esta oportunidad al paro del 8 de marzo que ayer marchamos 

en las calles de todo el país en homenaje a aquellas mujeres que fueron incendiadas por reclamar 

por sus condiciones de trabajo, por la reducción de la jornada laboral.  

Nosotros siempre decimos que no es un día de festejo, no aceptamos ni regalos ni bombones ni 

flores; decimos que es un día de lucha. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir luchando porque 

existe todavía la diferencia salarial a favor de los varones, esa brecha salarial sigue existiendo. 
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Sigue existiendo la inseguridad en las víctimas de violencia que no se les garantiza los refugios, que 

no se les garantiza protección al resto de su familia. Por supuesto que todo esto tiene que ver con el 

presupuesto que deben destinar el Gobierno provincial, el Gobierno nacional y el Gobierno 

municipal. Pero, claro, como el Gobierno estaba muy preocupado en hacer y cumplir aquel acuerdo 

que hizo con el Fondo Monetario Internacional, entonces está muy preocupado en destinar los 

fondos al pago de la deuda externa y no a cubrir las necesidades de las mujeres. Entonces, tampoco 

se puede garantizar una cobertura —digamos así— a la situación de las mujeres que están en riesgo 

por la violencia por la que deben atravesar y, finalmente se crean secretarías, se crean ministerios, 

pero nada de eso sirve para paliar la situación de las mujeres.  

Nosotras creemos, consideramos que tenemos que seguir organizadas y en las calles y con un 

enfrentamiento contra el pago de la deuda externa, un enfrentamiento a los gobiernos, al patriarcado 

y al capitalismo. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Haciendo alusión también a lo que fue el 8M y compartiendo algunas expresiones de la diputada 

preopinante —pero no todas, claro—, quiero, obviamente, homenajear a todas las mujeres que se 

movilizaron, que nos movilizamos en el día de ayer, sabiendo que falta muchísimo por hacer, 

sabiendo que se trabaja arduamente también en la lucha contra la violencia patriarcal que 

padecemos a diario. Pero en particular y dentro de lo que han sido todas las distintas 

manifestaciones que se hacen año a año y las movilizaciones, quiero destacar lo que fue el 

Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas de la Federación Argentina de Municipios que se 

realizó en el Centro Cultural Kirchner en donde una gran cantidad de concejalas de nuestra 

provincia pudieron asistir, pudieron también escucharse, conocerse, dar cuenta de sus problemáticas 

en cada rincón de nuestra provincia y donde la participación, justamente, fue esta, federal.  

Desde ese lugar, quiero homenajearlas específicamente a ellas que con un esfuerzo enorme 

pudieron asistir, que además llevaron, obviamente, la representación de nuestra provincia hacia este 

encuentro federal. Y decir que la verdad nosotras creemos que sí, seguramente no resuelva todos los 

problemas la creación de ministerios, pero se trabaja muchísimo; son cambios culturales, son 

cambios progresivos que no dependen además exclusivamente de las representaciones 

institucionales, dependen de la sociedad toda, dependen además del compromiso con quienes los 

dirigentes políticos nos referimos al tema y, por supuesto, cómo abordamos estas problemáticas que 

van a tardar seguramente muchísimos años en ir modificándose, pero hay una política de Estado 

también que acompaña y respalda también eso.  

Entonces, mi homenaje a todas ellas que pudieron participar, mi homenaje a todas ellas que 

también nos representaron en este encuentro y, por supuesto, a todos y todas quienes trabajan en pos 

de construir no solamente una provincia, sino también un país y cada localidad intentando llevar 

una justicia social y, por supuesto, igualdad para todos y todas. 

Así que desde ese lugar, felicitarlas. 

También quiero hacer otro homenaje que no tiene nada que ver con esto, pero realmente no 

quería dejar pasar la oportunidad porque tiene que ver con un personaje de Chos Malal que la 

verdad ha sido muy querido y me parecía que era importante poder traerlo hoy acá, que tiene que 

ver con una impronta, además, que dejó a través de su música, más conocido en Chos Malal como 

«Pichu» Méndez. Muchos lo conocerán; otros, no. Formó parte de lo que fue el grupo chosmalense 

Tromen, hacían una especie de folclore progresivo. Para nosotros fue muy conocido. Y hace pocos 

días, se hizo un homenaje en Chos Malal por toda su trayectoria, por el legado que dejó a poco más 

de dos años de su fallecimiento y en donde varios artistas y bandas locales pudieron dar cuenta de lo 

que fue su trayectoria, su obra musical. 

Fue un maestro de muchísimos roqueros de la zona norte; él incursionó en diversos géneros, pero 

sobre todo pudo trasmitir eso y acompañar a distintas generaciones que iban propiciando su 

participación en la cultura y en la música. También, quiero mencionar a su hermano, a Fabián 
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Méndez, porque él tuvo la idea de hacer este festival, este homenaje en Chos Malal y para quienes 

los conocemos y los conocimos y sabemos de su trayectoria y pudimos compartir distintos 

momentos de su música, no quería dejar de mencionar esto porque la verdad es que es muy 

representativo de nuestra Chos Malal y, por supuesto, también, de todo lo que tiene que ver con el 

ambiente musical de la zona. 

Así que quería traer a la memoria a este artista neuquino y, por supuesto, realzar lo que fue su 

trayectoria musical para que no nos olvidemos también de que ellos son los verdaderos hacedores 

culturales de cada una de nuestras regiones. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente.  

Y de alguna manera, relacionándolo con el 8 de marzo, quiero rendir homenaje a quien fue la 

primera mujer legisladora de nuestra provincia.  

En el año 1951 cuando se sanciona la ley de elecciones nacionales, se permite que quienes 

estaban sin esa posibilidad, sin la posibilidad de votar en los territorios nacionales, en los por 

entonces territorios nacionales, pudieran hacerlo y elegir a un delegado. Así fue que en las 

elecciones del 11 de noviembre de 1951 en las que Perón fue reelecto presidente por el 63 % de los 

votos es elegido Pedro San Martín como delegado territorial por Neuquén. 

El 25 de abril de 1954 se realizan los comicios, luego del fallecimiento de Hortensio Quijano 

quien era vicepresidente de la nación y se eligió finalmente a Alberto Teisaire como vicepresidente. 

En ese momento, se autoriza a las provincias, a los territorios nacionales a elegir dos delegados. Así 

es que, además de San Martín, es elegida María Enriqueta Anderson, Dolli Anderson. Ella había 

nacido en Rosario, llegó a la provincia allá por la década del 30 y con su marido docente trabajaron 

en muchas comunidades, en muchas regiones muy hostiles de nuestra provincia, llevó adelante un 

trabajo social muy interesante. 

Pero, si usted me permite quiero leer lo que ella dijo el 9 de junio en el debate parlamentario que 

se tuvo en el Congreso de la Nación para que Neuquén y otros territorios nacionales pudiesen 

constituirse como provincia. En aquel momento, Dolli Anderson dijo:  
 

Es cumpliendo el honroso mandato de aquellas descendientes de los Pueles, Quinchaos, 

Painefilú y otros que vengo a esta Honorable Cámara a reclamar el voto favorable para la 

sanción de este proyecto […].  

Vengo también trayendo la versión clamorosa de las mujeres de los huincas, de los 

hombres blancos que llegaron en carreta, lomo de mula o a pie, y que junto a sus maridos 

levantaron los primeros ranchos […].  

Neuquén hecha provincia dejará de tender su mano mendicante y la bajará al suelo, fuerte 

y vigorosa para extraer su riqueza; no esperará más para resolver sus problemas que la 

solución le venga de arriba sino que luchará por sí y con su esfuerzo, con su trabajo, con su 

producción y contribuirá al esfuerzo común con sus hermanas para engrandecer la nación.  
 

Algunos días después se sancionó la Ley 14 408 de provincialización de nuestro territorio y otras 

de las que se convirtieron en otras provincias de nuestro país.  

Ella fue perseguida luego del golpe de Estado de 1955, no la pasó nada bien y, después de la otra 

noche oscura, larga noche oscura que vivió nuestra patria, se fue a vivir a Canberra (Australia), 

lugar donde finalmente falleció en 2007. 

Vaya hoy nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento a esa primera legisladora que tuvo nuestra 

provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para otros asuntos, no sé si hay algún homenaje más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Gaitán, tiene la palabra.  
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Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para sumarnos desde el bloque a este homenaje a las mujeres, a las mujeres en el marco del 

Día Internacional de la Mujer, a las mujeres que pararon, a las mujeres que marcharon. Es un día 

que nos convoca, como decían los diputados preopinantes, a reflexionar sobre los derechos, sobre 

los logros obtenidos, pero también para reflexionar sobre todo aquello que nos falta. Y en estos 

últimos veinte años hemos presenciado importantes adelantos para garantizar a las mujeres el goce 

de los derechos en igualdad de términos que los varones, pero, sin embargo, a pesar de la normativa 

internacional, de la normativa nacional, de la normativa provincial, de las políticas públicas que se 

implementan, nos vemos obligadas a seguir luchando, a seguir marchando porque continúa siendo 

una deuda pendiente la equidad y la erradicación de la violencia.  

Si bien es cierto que al día de hoy, aún hoy existe una percepción de impunidad por parte de los 

femicidas y también de las personas que ejercen violencia, hace diez años atrás un crimen de una mujer 

no era un femicida, era eso, un crimen pasional; la violencia no era violencia, era un tema de pareja; la 

violencia, los abusos dentro de los hogares quedaban puertas adentro y era un asunto de la vida 

privada. Hoy, por suerte ya no somos esa sociedad, y —como decía— si bien existe un avance legal en 

equidad, en reconocimiento, en prevención, en la erradicación de la violencia, son herramientas que a 

la luz de los hechos deben ser revisadas continuamente y ese creo que es el compromiso de esta 

Cámara en su totalidad y lo venimos trabajando. Quería aprovechar este momento para destacar la 

creación de la comisión especial en la que venimos trabajando, trabajamos todo el año pasado y ya 

estamos comenzando nuevamente las comisiones para revisar, para estudiar las leyes provinciales 

referidas a la protección de derechos de las mujeres y a la erradicación de la violencia. 

Quería destacar también la Ley 3288 que sancionamos el año pasado, que es la Ley de Licencia 

por Violencia por Motivos de Género para todas las trabajadoras estatales de la provincia, y también 

la comunicación que enviamos al Congreso de la Nación para que estos derechos puedan estar 

también para las trabajadoras del sector privado y que esperamos, obviamente, que este año pueda 

tratarse y aprobarse en el Congreso Nacional. 

Como decía, estas son algunas herramientas, tenemos muchas otras por trabajar, muchas por 

trabajar también en la comisión especial. Pero, reitero, no podemos hablar ni de progreso ni mucho 

menos de equidad y de igualdad, sin el reconocimiento efectivo de los mismos derechos de varones 

y mujeres, de la plena participación de las mujeres, de la real participación en todos los ámbitos y 

sin el compromiso individual y colectivo para promover y para proteger los derechos de las mujeres 

para que podamos realmente vivir una vida libre de violencia, de discriminación. 

Así que ese es el homenaje a las mujeres, y por esto es por lo que marchamos, por lo que 

paramos, porque «vivas y libres nos queremos». 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente 

También, sumarme al homenaje que hizo el resto de los diputados, el resto de los bloques. El 8M 

para nosotras es un día muy importante, es un día muy importante para la sociedad en general pero 

para nosotras fundamentalmente. Por suerte, ayer recibimos un montón de mensajes, de mensajes de 

compañeros, de mensajes de amigos y la mayoría no decían: feliz día de la mujer —que eso era 

bastante inusual en otros tiempos—, sino que particularmente lo que me acercaban era alguna 

reflexión sobre charlas, sobre haber visibilizado estas situaciones de desigualdad que siempre están 

culturalmente tan naturalizadas. 

Cada uno de estos días, como decía la diputada que habló previamente, nos viene a recordar todos 

los avances que hemos tenido, todos los avances que hemos hecho con absoluta transversalidad, que 

es un término que yo uso siempre en materia de feminismo. Pero también nos viene a recordar todo 

lo que todavía falta. Si uno mira las cifras de acceso a los empleos, las cifras de desocupación, y, por 

sobre todas las cosas, las brechas, las brechas que se generan entre géneros en el acceso a la 

educación y en el acceso al empleo y, sin duda, si uno compara los números de lo que era previo a la 

pandemia y los posteriores a la pandemia. 
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Así que cabe reflexionar, este 8M, como todos estos días, lo que para muchos parece una fiesta 

callejera para nosotros es un ponernos codo a codo con mujeres, compañeras de diferentes colores 

políticos, de diferentes sectores, con diferentes recorridos, de diferentes franjas etarias para pisar 

fuerte y decir y marcar todo lo que falta. 

También quiero recordar que el 7 de marzo está establecido como el Día de la Visibilidad 

Lésbica. Este día se conmemora por el asesinato de Pepa Gaitán, víctima de un crimen de odio, en 

Córdoba hace doce años. Este crimen, por supuesto, queda impune, queda impune socialmente este 

crimen porque actualmente se sigue condenando, mirando, discriminando a las lesbianas en esta 

sociedad, obligándolas a mantenerse en un lugar de silencio, en un lugar de vergüenza. Por eso, en 

un día como el 7, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, yo quiero, por sobre todas las cosas, 

abrazar y felicitar a mis compañeras de militancia, a mis compañeras lesbianas, que nos ayudan a 

aprender todos los días, que nos enseñan de igualdad y, por sobre todas las cosas, que ponen la 

visibilidad y el orgullo como una bandera de cambio político profundo. 

En este 7 también levantar las banderas para que Higui sea absuelta ya, Higui que cometió un 

asesinato, justamente, por defenderse porque fue agredida por ser lesbiana. 

Así que eso también en estos dos días tan importantes para el feminismo, tan importantes para 

las lesbianas, tan importante para las mujeres. 

Gracias, presidente. 

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

No habiendo más pedidos de palabra para homenajes, pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Voy a hacer uso de este espacio para plantear algo que, ineludiblemente, está colocado en la 

agenda y en la preocupación que atraviesa a lo largo y ancho de nuestro país. 

Mañana vamos a movilizar muchas organizaciones en repudio al acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional. La marcha del día de ayer de las mujeres tuvo una impronta donde también pusieron 

como discusión que este pacto va a profundizar la desigualdad, va a profundizar esta brecha que hay 

entre dar respuesta y la responsabilidad del Estado y esta situación que se viene profundizando. 

Para nosotros en estos días, sobre todo con el apuro que hay ahora para que tenga un tratamiento 

en el Congreso, pudimos ver que queda en evidencia que se cayó la mentira. Se cayó la mentira por 

qué, porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un pacto de ajuste, y hay que 

decirlo con todas las letras, hay que decirlo así porque, a medida que se van conociendo los detalles 

de este acuerdo, queda cada vez más en evidencia porque no hubo ni un solo economista, ni un solo 

analista en estas últimas tres, cuatro semanas que no haya dicho y no haya aseverado que es 

imposible llevar adelante un acuerdo que no esté atravesado por el ajuste. «Un ajuste que se viene 

profundizando», decimos nosotros. Esto lo que va a hacer es profundizar el ajuste a tal punto que en 

estos días que estuvo el propio ministro de Economía, en el Congreso, tratando de convencer de la 

importancia de que se apruebe este acuerdo, nuestros compañero y compañera Nicolás del Caño y 

Myriam Bregman hicieron preguntas que el propio ministro no pudo responder. 

Fíjese que uno de los eslogan que se está utilizando es que no va a haber reforma previsional, 

que no va a haber reforma laboral, que no va a haber ajuste ni se van a achicar los presupuestos de 

contención social —eso es lo que se dice—, pero la interpelación de nuestros compañeros y 

compañeras del Frente de Izquierda en las bancas del Congreso, poníamos en discusión y le 

preguntábamos a Guzmán que si no hay una suba encubierta de la edad jubilatoria. Pero ¿por qué? 

Porque dicen que se está proponiendo, que esto sí ya es un hecho, la jubilación anticipada 

voluntaria. Entonces, dice: no, es voluntario, no es ninguna imposición. ¡Ah!, claro, pero jubilarse 

para cobrar 35 000, 40 000 pesos es una forma de apretar para que no te jubiles. Si te vas a jubilar 

para morirte de hambre… Y esta es una de las consecuencias que tuvieron a lo largo de los años 

nuestros queridos jubilados que pierden siempre, no ganan nunca. 

Tampoco pudo responder al respecto de estas cuestiones que tienen que ver con lo que afecta 

directamente a las mayorías populares, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres de la 

juventud que es el problema de la inflación y los tarifazos. Se le está buscando la vuelta para tratar 
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de dejarlo lo más lindo posible, gradual…, buscando ciertos términos económicos y políticos, 

estructurales para decir que no va a ser tan fuerte el impacto. ¡Mentira! Ya lo estamos sufriendo; 

todavía no se firmó el acuerdo, y ya vinieron los aumentos y los tarifazos. 

Entonces, una de las cuestiones que planteaba nuestro compañero Nicolás del Caño era por qué, 

si el acuerdo es tan bueno como se lo pretende vender, hay tanto lío en el oficialismo o en la 

coalición, por lo menos, porque está en evidencia que no hay convencimiento porque uno de los 

eslogan de campaña del Gobierno nacional fue que no iban a pagar la deuda externa, y lo dijeron 

abiertamente. Ahora, por presiones, por distintos motivos estamos en la instancia en la que estamos, 

ya hay un memorándum de entendimiento que, básicamente, es el acuerdo. 

Y nosotros no queremos que nos gobierne el FMI, presidente. Y, en esto, por qué decimos esto, 

porque está planteado dentro del acuerdo o del memorándum de entendimiento —para decirlo más 

precisamente— que va a haber una revisión trimestral de parte del Fondo Monetario, con lo cual el 

sostenimiento de cualquier política económica, social está condicionada absolutamente por esta 

revisión; no hay manera de escaparle, lo dice el acuerdo. Y esto no es un invento nuestro, lo dice el 

acuerdo; con lo cual quiere decir que cada tres meses se va a estar revisando la política económica, 

que hace al problema político, en general. 

Y porque nosotros no avalamos la estafa, presidente. Lo dijimos el primer día. También se dijo 

en algún momento de parte del oficialismo que la deuda que tomó el expresidente Macri era 

fraudulenta, era ilegal, que había que investigarla. Dos años pasaron para que eso se llevara 

adelante. Y no terminó en esta situación donde se hace un recurso, que es falso, que es que, si no 

llegamos a este acuerdo, íbamos al default. Tecnicismos, pero hay que decirlo, no íbamos al 

default; se podían pedir prórrogas en el marco de que sí, si hubiera habido esa voluntad política 

—como se dijo— de que esa deuda era una deuda que estaba tomada en forma ilegal, ilegítima, 

hasta reconocida por el propio Fondo Monetario Internacional, se tendría que haber investigado. 

Esto es lo que nosotros proponíamos, el desconocimiento soberano, que no es un invento de la 

Izquierda, es un recurso legal, jurídico que existe internacionalmente, y algunos países han 

recurrido a eso. Entonces, presidente, cuando se dijo que era impagable, que era ilegal, 

fraudulento, odiosa porque la había tomado Macri y porque muchos dijeron que, incluso, se había 

usado para la campaña, pero estamos en esta situación donde esa deuda no se investigó. Es más, 

desde el primer día, se fue pagando a costa del hambre y la miseria del pueblo. No hay otra 

manera de expresarlo. 

El FMI es más saqueo, al FMI ya lo vivimos. Argentina no es el primer acuerdo que tiene con 

organismos internacionales y con el Fondo Monetario, y sabemos las consecuencias de esto y lo 

podemos ver en otros países. Tampoco vamos a hacer mucho repaso histórico porque el 2000-2001 

fue una de las consecuencias, y hay documentales y hay material donde uno puede ver cuáles fueron 

las consecuencias, y algunos lo vivimos en carne propia.  

Y acá viene el punto, también, que tiene que ver con que ayer la movilización del 8M, esta 

enorme movilización que se colocó en las calles de parte de las mujeres que pelean para que sean 

reconocidos sus derechos, se llegó a decir que se había caído el patriarcado. ¡Es una barbaridad! 

Cincuenta y cinco femicidios llevamos en lo que va del año. ¡¿Qué patriarcado cayó?! ¡¿Qué 

patriarcado cayó?! Ninguno. Porque algunos pasos son importantes, y hemos acompañado 

también, pero también siempre ponemos el acento en la crítica de que lo que hace falta acá —y 

esto es lo que también se puso ayer en la calle— es que se tenga respuesta para los presupuestos y 

las políticas públicas necesarias. Todos los años acá discutimos cuando se inician las sesiones que 

se promete la construcción del refugio para mujeres, y no está. Políticas integrales, no solamente 

un refugio. Se creó un ministerio y los refugios y las políticas integrales siguen sin estar. Pero la 

violencia machista es un hecho objetivo que hay que combatir, y la violencia del Estado también, 

presidente, porque el género las une pero las clases dividen. Y quienes tienen responsabilidades 

en algún organismo de Estado, algunos han tenido también responsabilidad y han sido 

denunciados públicamente por haber abusado en su función a mujeres, y digo por casos que han 

pasado en esta provincia. 
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Entonces, nosotros somos absolutamente consecuentes, y esta pelea está abierta, es una pelea que 

todavía no tiene los resultados que se necesitan; entonces, no hay ningún patriarcado que haya caído 

hasta que no se combata hasta el final. Y eso hay que ganarlo y eso las compañeras, las mujeres lo 

saben perfectamente porque ellas han creado la enorme marea verde, la enorme marea de lucha que 

han puesto en las calles y que todavía necesitan de soluciones concretas. 

Y para terminar, presidente, los gobernadores, los empresarios fueron —en este debate que está 

abierto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional— a exigirles a los diputados ser 

responsables y que se acuerde que se tiene que cerrar, que se tiene que homologar. Claro, pero está 

todo pensado en términos de quiénes ganan con eso, y no se pone en discusión quiénes pierden. 

Incluso, las conducciones sindicales están jugando un rol nefasto en esta discusión. ¡Ne-fas-to! 

Porque están diciendo, no, que se cierre de una vez, y las consecuencias de ese ajuste las van a 

pagar los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, hay muchos cómplices en este momento. Que 

entendemos nosotros lo que el presidente está utilizando y recurriendo, trayendo el debate al 

espacio parlamentario, porque, en términos de lo que pide el Fondo Monetario Internacional no 

debería ni pasar por el Congreso el acuerdo; sin embargo, ¿por qué lo hace? Porque quiere 

descargar las responsabilidades para no hacerse cargo solo. Bueno, para nosotros, el propio 

gobernador de la provincia fue a ratificar que tiene ese compromiso para que ese acuerdo salga. Ese 

acuerdo que, justamente, nos va a costar muy caro a los neuquinos y a las neuquinas porque ahí 

están los fondos, los recursos, los dólares que necesitan para pagar; y, mientras tanto, se deteriora la 

educación, se deteriora la salud, no hay viviendas, el trabajo empieza a precarizarse.  

Por eso, presidente, más allá de que esta Legislatura muchas veces opera como escribanía vamos 

a seguir dándole pelea. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Blanca López. 

Sra. LÓPEZ. —Quería referirme a lo que está sucediendo en Ucrania, por lo que todos los medios 

nos han dicho y algunos también se han referido en este día.  

Desde el 25 de febrero que está en curso la invasión del imperialismo ruso a Ucrania. Se han 

perdido muchas vidas y hay diferentes ciudades que todavía están bajo el dominio ruso. Hay sectores 

de la población que tomaron armas para enfrentar a los invasores. Por eso, Putin a la cabeza de un 

régimen capitalista e imperialista ha comenzado con criminales bombardeos a la población civil.  

Nosotros, desde Izquierda Socialista, miembros de la UIT-CI [Unidad Internacional de 

Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional], ratificamos nuestra política de repudio a la 

invasión y expresamos que estamos del lado del pueblo ucraniano, contra el agresor imperialista. O 

sea, no queremos apoyar al presidente —porque Zelensky se trata de un gobierno capitalista e 

imperialista también—, sino que estamos con la clase trabajadora del pueblo ucraniano y también 

con sus organizaciones territoriales. Y hacemos un llamado de solidaridad hacia el pueblo ucraniano 

que no tiene nada que ver con la oposición que hacen a la invasión rusa Biden, Macron o Boris 

Johnson. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la defensa de sus propios intereses, no se preocupan 

por lo que le pasa al pueblo; ellos lo que quieren es seguir manteniendo las relaciones comerciales.  

Estamos por la libre autodeterminación del pueblo ucraniano —así lo habían planteado en el año 

1917 Lenin y Trotsky—, y llamamos a los pueblos del mundo a repudiar la invasión y a apoyar la 

resistencia del pueblo de Ucrania. Decimos: no a la invasión, no a los bombardeos. Que se vayan las 

tropas rusas. Fuera toda injerencia imperialista en Ucrania, sea de Rusia como de la OTAN, Estados 

Unidos y la Unión Europea. 

Nada más. 

 

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

Finalizado el tiempo de asuntos varios, pongo a consideración un cuarto intermedio hasta las 15. 

Se aprueba [14:06 h]. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Nos vemos a las 15 y seguimos con el orden del día. 

Siendo las 15:11, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Vamos a continuar. 

Comenzamos. 

6 

 

LEYENDA «LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: 40 AÑOS» 
(Incorporación en página web de la HLP) 

(Expte. D-559/21 - Proy. 14 643) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se incorpora en la página web de la Honorable Legislatura de la provincia 

del Neuquén, en los documentos oficiales y en las notas internas, la leyenda «Las Malvinas son 

argentinas: 40 años».  

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión G. 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta. 

Antes que nada, quiero agradecer al presidente de la Comisión G, al diputado Gass, por poner en 

el primer orden del día este tema tan importante y trascendental este año y, sobre todo, también a 

los miembros de la comisión que, por unanimidad, votamos esta resolución.  

Como dije anteriormente, todos sabemos que este año se cumplen cuarenta años, ni más ni 

menos, de la guerra de Malvinas. Y en este marco, nosotros, desde septiembre del año pasado, 

desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino presentamos este proyecto para incorporar este 

año —2022— la leyenda en conmemoración de la guerra de Malvinas, y que quede plasmado en 

todos los documentos oficiales, en las notas internas de esta Honorable Legislatura y también en la 

página web nuestro homenaje a los caídos en Malvinas como también a sus familiares y, sobre todo, 

la reivindicación por la soberanía argentina sobre nuestras islas.  

En el mismo sentido, y ya este año, el 13 de enero el Gobierno nacional, mediante un decreto 

brinda un homenaje al pueblo argentino, a los caídos en las Islas Malvinas y adopta para todos los 

documentos de la administración pública nacional la leyenda: «Las Malvinas son argentinas». En 

consonancia con esta normativa nacional, el gobernador de la provincia del Neuquén también dicta 

el decreto correspondiente a fin de contribuir a visibilizar y a reafirmar los derechos soberanos 

argentinos sobre las Islas Malvinas en toda la documentación oficial de la administración pública 

provincial centralizada, descentralizada, así también como entes y empresas del Estado que deberán 

llevar la leyenda «Las Malvinas son argentinas». Y, en este sentido, fue que lo trabajado en la 

Comisión G, en la última comisión modificamos el artículo 1.º de esta resolución para poder, de 

esta manera, unificar la redacción con los otros organismos, nacionales y provinciales y, también, 

hay ordenanzas municipales que ya se están manifestando en este sentido, quedando plasmado en el 

artículo 1.º la leyenda «Las Malvinas son argentinas: 40 años».  

Por esos héroes, por esas heroínas que pusieron el cuerpo en la guerra y después tuvieron que luchar 

por ser reconocidos, va el orgullo, va nuestro orgullo. Esta es la manera de reconocerlos, de reivindicar 

y, sobre todo, perteneciendo a una ciudad malvinera como lo es Plottier, declarada así en el año 2019 

por el Concejo Deliberante. Desde entonces es que se adoptan junto con el Himno nacional y el 

provincial la Marcha de las Malvinas, y también en sus mástiles flamea la bandera malvinense. 

Por ellos, en memoria de los caídos, de los familiares, como nosotros tenemos en nuestro equipo 

de trabajo, y porque las Malvinas son argentinas, pido el acompañamiento en esta resolución. 

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

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 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 Resolución 1150. 

Pasamos al segundo punto del orden del día. 

7 

 

DIPLOMATURA EN DERECHO PARLAMENTARIO 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-793/21 - Proy. 14 891) 

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 dictado en forma virtual 

de la Diplomatura en Derecho Parlamentario, que se realizó desde el 31 de mayo al 15 de 

noviembre de 2021. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Primero, quiero agradecer la posibilidad que se brindó desde la Legislatura provincial para que 

integrantes del equipo participaran en esta capacitación. De la misma forma, lo hicieron integrantes 

de ocho municipios de nuestra provincia, de concejos deliberantes y cerca de ciento veinte personas 

en el país.  

Una capacitación que permitió asimilar nuevos contenidos y prácticas en el derecho 

parlamentario y generar un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre las nuevas metodologías, sobre 

los nuevos trabajos que se hacen en el derecho parlamentario y lograr capacitarse para afrontar los 

nuevos desafíos de cada una de las localidades y, también, de cada una de las provincias. 

Tuvo como objetivo principal constituirse en un foro de debate sobre los temas actuales del 

derecho parlamentario, con apoyo de un cuerpo destacados de profesores, muchos de ellos en 

ejercicio en el Senado y en Diputados de la Nación; y también se llevó adelante un trabajo en un 

programa que abarca los tópicos clásicos y reflexiones sobre el futuro de los cuerpos 

parlamentarios. 

Estuvo dirigida a quienes trabajan o aspiran a desempeñarse directa o indirectamente en cuerpos 

deliberativos de gobierno, actúan o aspiran a actuar directa o indirectamente en órganos 

administrativos, organizaciones sociales y políticas, empresas estatales o áreas de relacionamiento 

público de empresas privadas con vinculación con tales organismos parlamentarios. 

Tuvo como objetivo, también, proveer de herramientas necesarias para prever abordar y, en su 

caso, asesorar y litigar en casos vinculados a los Poderes Legislativos en sus múltiples funciones; 

brindar una completa actualización normativa, jurisprudencial y doctrinaria nacional e internacional 
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sobre las constituciones locales e internacionales, leyes, normas y fallos en la materia, y propició el 

activo detallado análisis de las normas que regulan el funcionamiento de los Poderes Legislativos, 

con el especial foco en el Congreso de la Nación Argentina, sus aplicaciones y las normas y 

procedimientos que regulan las diversas etapas de la actividad. 

Debo destacar la participación en el debate de los integrantes de nuestro equipo y de todos los 

que participaron, y expresar que fue un aprendizaje y, seguramente, para este año se podrá repetir 

desde la Legislatura, porque fue un ámbito muy interesante para que los equipos estén trabajando y 

teniendo los profesores y puedan asimilar conocimiento para colaborar con nosotros y colaborar 

desde cada uno de los lugares de gestión parlamentaria. 

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 y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3214. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

DESIGNACIÓN DEL DOCTOR LUCAS EZEQUIEL GUIÑEZ 

COMO DEFENSOR PÚBLICO PENAL 
(Expte. O-134/21) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad—, aconsejando el 

tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Lucas Ezequiel Guiñez, a fin de 

prestar acuerdo legislativo para su designación como defensor público penal, con destino a la 

Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa de la III Circunscripción Judicial, con 

asiento de funciones en la ciudad de Zapala. 

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 Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidenta. 

Como hacemos habitualmente, en este caso es para decir que participamos de la entrevista 

efectuada a este candidato para la III Circunscripción Judicial de Zapala; varios de los legisladores 

le formulamos preguntas, las respondió, incluso, hasta dio su opinión sobre lo que estamos tratando 

en esta Legislatura, que es la posibilidad de reformar el Código Procesal Civil.  

Habló de las ventajas y virtudes de la oralidad y demostró tener conocimiento del lugar en el que 

va a desempeñar sus funciones, conocimiento tanto en materia jurídica como, también, de la región 

en la que va a llevar adelante su tarea. 

Así que es por esto que, desde este bloque, vamos a acompañar este pliego. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidenta. 

En el mismo sentido. Nos pareció, desde el bloque de Juntos por el Cambio, que tiene la solvencia 

necesaria como para desempeñar ese cargo. Contestó todas las preguntas y demostró personalidad.  

Así que nuestro bloque va a acompañar el nombramiento y el acuerdo para esta designación. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

No sé si es nominal esta votación, creo que sí. 

Igual, es para dejar sentado que nosotros vamos a acompañar el pliego del doctor.  

Siempre dejamos aclarado esto porque nos parece importante que las que son propuestas de 

defensoría las acompañamos, no así en otro tipo de cargos de magistrados y jueces, porque 

entendemos que es un derecho democrático esencial. 

Es para dejar aclarado eso. 

Gracias. 

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

8.1 

 

Votación nominal 
(Art. 197 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Conforme lo establecido en el artículo 197 del Reglamento Interno, 

corresponde proceder mediante votación nominal. 

Lo haremos mediante lista. [Así se hace]. 

Se han registrado 30 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención. 

Se presta el acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-134/21. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

EXPO PLOTTIER 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-44/22 - Proy. 14 951) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 24.
a
 edición de la Expo 

Plottier, a realizarse del 10 al 13 de marzo de 2022.  

9.1 

 

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 Gallia. 
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Sr. GALLIA. —Gracias, presidenta. 

El día de mañana, 10 de marzo y hasta el 13 de marzo inclusive comienza la 24.
a
 edición de la 

Expo Plottier. Este año se cumplen veintiséis años desde la creación en el año 1996 en manos del 

exintendente Sergio Gallia. Es una fiesta que nace con la intención de poder dar la posibilidad de 

dar muestras gastronómicas, artistas locales, regionales, ferias y también la posibilidad de poder 

generar campañas de concientización.  

Las instituciones y organizaciones sociales han sido siempre parte fundamental de las expos, por 

ejemplo, la APAD (la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado), el Club de Leones, 

Bomberos Voluntarios, Hospital de Plottier, la Policía, el Banco Provincia del Neuquén, las 

muestras y exposiciones de artistas regionales han permitido que en el escenario Hugo del Carril 

tengamos exposiciones de artistas de la región, como son Marité Berbel, Rubén Patagonia, el ballet 

municipal, don Chumingo Quiroz, Luna Sureña. Han pasado locutores reconocidos del Neuquén 

como Milton Aguilar, Adela Galán, Lindolfo Inostroza, José Luis Datri; y, también, la culminación 

de sus jornadas con artistas internacionales como son Soledad Pastorutti, Patricia Sosa, Estela 

Raval, Los Pimpinela, el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Leonardo Favio, Sergio Denis, 

Marcela Morelo, Horacio Guarany, Valeria Lynch, Los Nocheros, Luciano Pereira, Antonio 

Tarragó Ros, Miranda, María Martha Serra Lima, entre otros. 

Esta fiesta se vio interrumpida durante dos años consecutivos de pandemia en los que no pudo 

ser realizada. Este año, después de ahondar esfuerzos y de poder aplicar los protocolos necesarios se 

puede llevar adelante la vigesimocuarta edición, así que celebramos que así sea. Es una fiesta que 

ya está instalada, que ha logrado superar gestiones políticas, ha perdurado en el tiempo de la mano 

de todos los exintendentes de Plottier. Así que celebramos que se pueda volver a concretar y por eso 

solicitamos el acompañamiento a todos los legisladores de la Cámara para poder sancionar este 

proyecto de declaración. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Sumándome a las palabras del diputado preopinante, debo destacar esa acción que lleva adelante 

el intendente Sergio Adrián Gallia de fundar y crear la Expo en la cual en aquel tiempo participaba 

como instructor de la Escuela de Kayak de Plottier, mostrando las imágenes de todos los recorridos 

que hacíamos disfrutando de las actividades deportivas, no solo en la provincia del Neuquén, sino 

en todo el país.  

Y como exintendente es real que la Expo supera los tiempos políticos. En nuestra gestión de 

gobierno llevamos adelante en ocho años siete Expo Plottier y tomamos de base la importancia de la 

producción local, y allí pudieron exponer los productores y artesanos que se encuentran semanalmente 

en la feria de Parque España, en la feria del Mangrullo y también en la feria de China Muerta, como 

también los productores que se han capacitado y formado en el Centro de Formación Profesional 1, 

formación agropecuaria allí en la EPEA [Escuela Provincial de Enseñanza Agropecuaria], y también 

los exalumnos que también se han transformado muchos de ellos en productores. Y tomando eje en la 

producción, también se invitó a numerosa cantidad de productores y artesanos de la región y del país, 

llegando a superar los cuatrocientos en cada lugar, en cada Expo. Y debo destacar la participación, 

también, de las entidades, de las instituciones locales, regionales y nacionales. Y en las últimas expos 

empezaron a tomar protagonismo, también, los estands para los cerveceros locales y regionales, patios 

de comidas, la organización con los food trucks y, también, destacando los domingos culturales que se 

llevan a cabo previo a la Expo donde van surgiendo y se van seleccionando los actores y los grupos 

para estar en el escenario. Un escenario que se nutrió siempre de artistas locales, regionales, nacionales 

e internacionales y la Expo Plottier pasó a ser una de las fiestas más importantes de toda la Patagonia.  

Así que desde nuestro bloque Siempre nos ponemos muy contentos de que retorne la Expo, 

porque genera un dinamismo económico y social muy importante y genera la venta de productos 

para muchísimos productores y artesanos y eso genera ingresos para las familias, genera ingresos 

para su mejora familiar y poder adquirir los productos que necesitan. 
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La Expo es una fiesta de la localidad, es la forma de mostrar la localidad de Plottier a la región, 

al mundo y al país. 

Así que vamos a acompañar este proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Perdón, presidenta. 

Omití mencionar a una persona que en una de las primeras ediciones fue una pieza fundamental 

de trabajo, de organización y que es testigo de todo lo que se ha trabajado desde el comienzo de la 

primera Expo Plottier, que es el diputado Sánchez —disculpe que lo mencione—. Era director de 

Cultura y fue también partícipe necesario y fundamental en la concreción de las primeras expos 

cuando todo era prueba y error, cuando recién se arrancaba y que se empezaba a ver cómo se podía 

hacer, cómo se organizaba, la cantidad de jornadas y toda la organización.  

Así que mi reconocimiento al diputado Sánchez. 

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, presidenta. 

La verdad, agradecer al diputado preopinante, primero, por las palabras en referencia a lo que es 

la fiesta, al diputado Peressini también; y, en segundo lugar, agradecerle la deferencia y el 

reconocimiento para mi persona. 

Y es verdad, cuando comenzamos con la primera fiesta el motivo era tratar de llevarle un 

contenido social a la comunidad de Plottier. Comenzó siendo una fiesta agroindustrial para 

convocar a todos los productores. Y a mí me tocaba la parte de espectáculos donde tenía que llevar 

la alegría a la comunidad.  

Una pequeña anécdota breve, porque sé que el temario es largo. 

Teníamos artistas locales. En realidad, no teníamos plata para hacer una convocatoria a nivel 

nacional, entonces teníamos artistas locales; de hecho, la plantilla o la producción artística estaba 

diagramada con artistas locales. Y por coincidencia, en ese momento, el exintendente de Piedra 

del Águila, Adolfo Paine, me comenta que en ese momento estaban en la localidad pescando unos 

amigos de él que tocaban la guitarra, que por dos pesos iban a tocar a la fiesta. Bueno, 

lógicamente accedimos, le pregunté quiénes eran los artistas y eran, ni más ni menos que Los del 

Suquía. Así que la primera Expo tuvo la participación de Iriarte que era el líder de Los del Suquía 

y los artistas regionales. 

Así comenzó la Expo, lo que es hoy, y —como decía el diputado preopinante— es una de las 

fiestas más importantes de la provincia y ojalá que todas las fiestas provinciales puedan seguir 

vigentes, porque no solamente mostramos la idiosincrasia de cada ciudad, sino también le llevamos, 

como ha demostrado la Fiesta de la Confluencia, alegría a la gente después de lo que hemos pasado 

en estos dos años de pandemia. 

Muchísimas gracias, presidenta. 

9.2 

 

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

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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 24.ª edición de la Expo Plottier, que se realizará 

del 10 al 13 de marzo de 2022, en la localidad de Plottier. 
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Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Plottier y al 

Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier. 

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 aprobaran 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 3215. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA 77 

JULIANA ORTIZ DE ÁLVAREZ 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-52/22 - Proy. 14 961) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual establecen de interés del Poder Legislativo los actos conmemorativos del 100.º 

aniversario de la Escuela Primaria 77 Juliana Ortiz de Álvarez, ubicada en el paraje El Alamito.  

10.1 

 

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 la diputada Du Plessis. 

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

Como se leía por Secretaría, el 29 de marzo se cumplen cien años de la creación de esta escuela, 

que se crea por decreto, primero funcionando en el paraje Ñireco en el departamento Minas, y luego 

en el año 1941 por despoblación de este paraje se traslada al paraje El Alamito, concretamente a 

Chacai Melehue. 

Para la comunidad toda de El Alamito y en especial la comunidad educativa es un hecho 

trascendental que esta Escuela 77 cumpla cien años y se encuentren organizando una serie de 

eventos en conmemoración que esperan con gran expectativa, porque no tienen dudas de que será 

una jornada muy especial, llena de recuerdos y emociones de todos quienes han pasado por esos 

pasillos, tanto en calidad de docentes, auxiliares de servicio, como de alumnos o padres. Por eso, 

nos parece importante darle la relevancia que estos cien años de la escuela tienen para toda la 
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comunidad. También, celebrando que el paraje El Alamito ha sido el elegido para instalar el primer 

parque fotovoltaico de la provincia que le ha dado una gran relevancia a toda esa zona desde que 

ello está siendo construido. La población tiene estas expectativas de desarrollo, de creación de 

nuevos proyectos que hagan a su desarrollo sin dejar de conmemorar sus inicios y sus orígenes. 

Por eso los vamos a acompañar si nos acompañan los diputados presentes. Y desearles el mayor 

de los éxitos en esta conmemoración de los cien años de la Escuela 77, que lleva el nombre de su 

primera directora Juliana Ortiz de Álvarez. 

Muchas gracias. 

10.2 

 

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 del texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo los actos conmemorativos por el 100.º aniversario 

de la Escuela Primaria 77 Juliana Ortiz de Álvarez, ubicada en el paraje El Alamito de la 

provincia del Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Escuela Primaria 77. 

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 3216. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

PROGRAMA CAMBIO DE ROLES 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-53/22 - Proy. 14 962) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de estudiantes 

de abogacía de la Universidad Nacional del Comahue en el Programa Cambio de Roles, en el 

Honorable Congreso de la Nación. 
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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 Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

En primer lugar, solicito que se modifique en el artículo 1º, ya que es preciso decir estudiantes 

de la Universidad Nacional del Comahue, en lugar de «avanzados de la carrera de Abogacía». 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —El articulado dice: «estudiantes de la Universidad Nacional 

del Comahue». 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —¡Ok!  

Quedaría, lo leo: De interés del Poder Legislativo la participación de estudiantes de la 

Universidad Nacional del Comahue, en el Programa Cambio de Roles del Honorable Congreso de 

la Nación Argentina, llevado a cabo el 2 de noviembre del 2021 en la sede de aquel Congreso. 

Gracias. 

La Universidad Nacional de Comahue participó del Programa Cambio de Roles que fue creado 

por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, el Círculo de Legisladores 

de la Nación y el Congreso de la Nación. Es una actividad formativa que busca acercar el trabajo y 

los procesos políticos, legislativos a alumnos de todo el país. Durante el pasado año, cerca de veinte 

estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue participaron y gran parte de ellos viajó el 2 de 

noviembre para debatir en el Congreso. 

El tema trabajado fue Gestión integral de envases posconsumo, y participaron de la Universidad 

Nacional del Comahue, las universidades nacionales de Rosario, de La Matanza, de Lanús, San 

Andrés, San Martín de Tucumán y la Universidad Torcuato di Tella. A su regreso, los estudiantes 

participaron en Cambio de Roles, vinieron a conocer las instalaciones de la Legislatura y 

compartimos charlas y debates junto a diputadas del bloque, a las cuales les agradezco también. 

Este tipo de programas permite que los estudiantes puedan experimentar los debates 

democráticos y la búsqueda de consensos, haciendo que comprendan los tiempos y los procesos 

internos de los organismos. Estamos convencidos de que este tipo de programas son enriquecedores 

para los jóvenes, por lo que solicitamos que acompañen esta declaración.  

Gracias. 

11.2 

 

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

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de estudiantes de la Universidad 

Nacional del Comahue (UNCo), en el programa «Cambio de Roles» del Congreso de la Nación 

Argentina, llevado a cabo el 2 de noviembre de 2021 en la sede del mismo. 
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Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina y a la UNCo. 

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. 

Si objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3217. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

HOMENAJE A LOS CAÍDOS DEL CRUCERO BELGRANO 

(Expte. D-55/22 - Proy. 14 964) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional organice, a través de 

la Armada Argentina, un homenaje a los caídos del Crucero Belgrano, en el marco de los cuarenta 

años de la gesta de Malvinas. 

12.1 

 

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 Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

Como dijo un escritor «La guerra no determina quién tiene la razón, sino quién queda». Y hoy, 

con los hombres de la guerra nuevamente encima de todos, recordamos una vez más su magnitud.  

En la guerra no hay vencedores ni vencidos, todos perdemos, y pierden pagando un alto precio 

en sacrificio, dolor y sufrimiento. Pasan los siglos y aún nos queda como asignatura pendiente el 

encontrar otro medio para poder resolver los conflictos entre pueblos. 

El 2 de mayo de 1982, el Crucero General Belgrano fue atacado fuera el área de combate por un 

submarino nuclear inglés, provocando su hundimiento y la muerte de 323 tripulantes, entre ellos, dos 

vecinos neuquinos: Tulio Lacroix y Mario Flores, padre de uno de nuestros compañeros de esta Casa. 

En el año 2002, el sitio fue declarado lugar histórico nacional y tumba de guerra, y hace quince 

años, un 2 de mayo de 2007 la Armada Argentina posibilitó uno de los homenajes más sentidos que 

se hayan realizado, llevando al lugar del hundimiento a extripulantes y familiares de las víctimas 

para efectuar allí una ceremonia.  



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 3 - 9 de marzo de 2022 69 

Hoy, a cuarenta años de la gesta, consideramos importante reeditar aquel homenaje, no solo 

como un gesto humanitario hacia los familiares que no pudieron visitar el lugar aún, sino también 

como una manifestación más de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.  

Las Malvinas son y seguirán siendo argentinas. Que sea nuestro compromiso inclaudicable 

honrar a aquellos que las defendieron con esa certeza y a no escatimar esfuerzos siempre en el 

marco de la paz para poder recuperarlas. 

Por todo lo expuesto, les pido a los compañeros y compañeras diputadas y diputados de esta 

Honorable Cámara que me acompañen con el proyecto de declaración. 

Gracias. 

12.2 

 

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

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

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 Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Armada 

Argentina y en el marco de los cuarenta años de la gesta de Malvinas, organizara un homenaje a 

los caídos del Crucero Belgrano en el lugar del naufragio, tal como se realizó en el año 2007. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a las provincias que integran el 

Parlamento Patagónico, y al jefe del Estado Mayor General de la Armada.  

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 3218. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

REPUDIO A LA INVASIÓN A UCRANIA 
(Expte. D-61/22 - Proy. 14 970  

y ag. Expte. D-88/22 - Proy. 15 018) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se expresa repudio a la invasión del Gobierno de la Federación de Rusia 

sobre Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. 
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13.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sr. 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 al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Este es el proyecto que se unificó, es un proyecto simple, delicado, con un mensaje claro. En este 

caso es Rusia-Ucrania, pero hay informes que hablan de que hay más de 35 países con conflictos 

armados por disputas políticas o territoriales. Sinceramente, hoy los que perdimos familiares 

durante la pandemia por covid-19 no podemos entender cómo con diálogo y respeto no podamos 

contribuir a través de la paz. 

Este proyecto pretende que esta Cámara se expida en repudio a la invasión de Rusia a Ucrania y 

para dejar en claro que los conflictos entre los estados deben resolverse pacíficamente, por la vía 

diplomática y, por sobre todas las cosas, defendiendo la vida de todas las personas. Creemos que no 

debemos pasar por alto esta situación y que es necesario que nos pronunciemos clara y firmemente 

a favor de la resolución pacífica de cualquier tipo de conflicto. 

Por eso, les pido a mis colegas diputados que nos acompañen con la sanción de esta declaración. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

En virtud de lo que plantea el diputado miembro informante —para ser preciso, justamente—, 

nosotros queremos hacer una propuesta de un agregado a esta declaración que tiene que ver con que 

nos parece a nosotros que está muy instalada esta situación que va a tener repercusión, impacto a 

nivel mundial, lo está teniendo, lo va a tener y es absolutamente preocupante. Desde ya que 

repudiamos la ocupación militar de Rusia sobre Ucrania, pero no queremos dejar de decir también 

que si queremos ser precisos tampoco podemos alentar la idea sin decir que la OTAN tampoco tiene 

que tener esa injerencia en la definición de esta situación, teniendo en cuenta que recién también el 

diputado decía que hay más de 35 países que están en tensión por situaciones. La OTAN no es ajena 

a eso. La OTAN, justamente, tiene sobre sus espaldas invasiones, incursiones militares en muchos 

países. Hay una lista, no me voy a meter mucho a dar detalles porque creo que estando en esta 

Cámara muchos ya conocen que esa es la realidad de un organismo como la OTAN. 

Entonces, nosotros queríamos proponer que se incorpore al primer artículo la denuncia de la 

responsabilidad en este conflicto de la política militarista, agresiva e imperialista —si quieren 

podemos discutirlo— de la OTAN. Pero necesitamos decir que no podemos generar expectativas en 

que la OTAN es una política de liberación y de soberanía para el pueblo ucraniano porque hay 

intereses que son ajenos a los pueblos; de hecho, las medidas que está tomando la OTAN, las 

medidas económicas que muchos saludan porque, obviamente, ven como una necesidad de que 

Rusia deponga su actitud, están afectando al pueblo ruso, un pueblo ruso que está oprimido de 

alguna manera el régimen autocrático de Putin. Eso nosotros lo tenemos muy claro, incluso lo 

decimos abiertamente, porque muchas veces se usa esta retórica de que… bueno, la Rusia comunista. 

No, no. Digo, años luz de lo que significó en su momento la Unión Soviética y que fue el único 

organismo democrático que promovía la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Es así.  
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Entonces, desde este punto de vista, presidenta, para no hacerlo más largo, queríamos abrir esta 

discusión, si hay acuerdo en que se incorpore, de alguna manera, de que la OTAN tampoco 

podemos poner… Al no decirlo estamos como dando por hecho que la OTAN va a venir a ser el 

que va a propiciar la liberación y el freno a la guerra. Creo que todo eso hace que se profundice 

mucho más porque empieza… porque, incluso hay un plan atrás. La OTAN venía en crisis, esto los 

puso a todos juntos y hay un plan armamentista en los países que integran la OTAN que tienen una 

clara orientación ocupacionista e imperialista. Entonces, desde este punto de vista, queremos hacer 

este aporte, queremos abrir la discusión —si la hay— porque nos parece que no podemos dejar no 

dicho, sino pareciera que estamos alentando la idea de que la OTAN es la salvadora de Ucrania y la 

que va a parar la guerra. No. Entendemos nosotros que hay que ser muy claros en este mensaje y 

después discutamos si hace falta más finito ¿qué trajo a esta guerra?, ¿cuáles son los elementos que 

provocaron esto? Porque es muy largo. Pero sí, por lo menos, nosotros queríamos proponer esto y 

dejarlo planteado.  

Gracias, presidenta. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Como lo fundamentó recién el diputado Ortuño López, este es un proyecto que se 

reunificó y fue muy claro. Este proyecto es de repudio al crimen que está sucediendo tras la 

invasión a Ucrania. Lisa y llanamente estamos condenando eso; otro día podemos tratar la Otan o 

las dificultades que pueden existir en el mundo que, por supuesto, después de la caída del Muro de 

Berlín modificó el panorama geopolítico universal. Pero hoy los que tenemos responsabilidades de 

condenar esta atrocidad que está sucediendo, porque mientras nosotros estamos hablando acá se 

están muriendo miles de chicos, familias, algo inconcebible en el siglo XXI donde para eso está la 

diplomacia. 

Quería hacer valer los fundamentos del diputado Ortuño López para decir: este es el proyecto, 

esto es lo que tenemos que aprobar y esto es lo que tenemos que condenar. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Es un tema de alta complejidad el que acaba de producirse en nuestra Cámara a partir de los 

planteos de los legisladores preopinantes. Nosotros ya en el 2020 tuvimos aquí una discusión 

alrededor de un litigio entre dos naciones; ustedes recordarán aquella situación entre Armenia y 

Azerbaiyán a propósito de lo que sucedía en Nagorno Karabaj. Yo tuve una postura, mi postura 

perdió; por suerte, en ese momento el bloque me acompañó y nuestro bloque no fue partícipe de 

algo que después tuvo un repudio que fue recibido por el presidente de esta Cámara porque en 

aquel momento la verdad es que cometimos una intromisión que no es competencia o jurisdicción 

de esta Legislatura  

Más allá de esto, a partir de la presentación de estos dos proyectos, y entendiendo la absoluta 

buena fe que origina a ambos proyectos ahora unificados, tras debatir con los compañeros y 

compañeras de este bloque, nuestra primera intención tiene que ver con poder acompañar, pero 

acompañar señalando algunas cuestiones que hay que señalar y que bien planteaba el diputado que 

propuso hacerle algún agregado. Yo entiendo que probablemente colocar algún otro nombre en este 

proyecto pueda significar cierta desvirtuación del objeto inicial, pero me parece que al menos 

podríamos tratar de acordar con los autores de los proyectos unificados que, al menos, agreguemos 

al texto que está algo así como y todas las invasiones y bombardeos y ocupaciones territoriales en 

cualquier lugar del planeta. Acá no estoy nombrando a nadie pero estoy haciéndome cargo de lo 

que planteaba el primer diputado que habló alrededor de los conflictos que están sucediendo hoy en 

el planeta. ¿Por qué hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania? Porque ha sido abundantemente 

mostrada, expuesta a través de los medios de comunicación de occidente. Pero yo pregunto acá 

quiénes recuerdan haber visto imágenes de niños yemeníes; mire, me anoté algunos nombres por 

acá: Yahia, Emad, Ajadgla, pongan esos nombres y pongan crisis humanitaria en Yemén y les van a 
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aparecer la cantidad de bombardeos que este mismo año la población yemení tuvo que padecer con 

16 millones de personas condenadas al hambre, con más de seis millones de víctimas del cólera y 

con más de doscientas cincuenta mil personas fallecidas producto de las bombas y de los misiles en 

los últimos ocho años. Una alianza integrada con apoyo de Estados Unidos, integrada 

fundamentalmente por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. Eso está pasando hoy, no hace 

un año, dos; está pasando hoy. Así como pasa lo de Ucrania —y, desde ya que merece toda nuestra 

atención—, también pasa en Somalia, también pasa en Siria. Entonces, por qué esta Cámara tendría 

una mirada para un lugar del planeta y no para otro, ¿por qué? ¿Por el color de piel, por la religión, 

o simplemente porque no se nos informa, y eso es intencionado? Ustedes entren, por ejemplo, a 

Twitter, se van a encontrar en Twitter con una leyenda cada vez que aparece algún medio ruso que 

dice: «medio afiliado al gobierno ruso». Sin embargo, ustedes no encuentran eso de la CNN o de la 

BBC o de las tantas otras cadenas que podríamos nombrar, no dice medios afiliados a la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

Acá podríamos hablar de lo que acordó la humanidad en el Pacto de Varsovia, tras el Pacto de 

Varsovia y cómo la OTAN siguió creciendo después. Podríamos explicar lo que pasa en la región 

del Donbass desde el 2014 cuando hablamos de Donetsk, de Lugansk, ahí hay personas muriendo 

desde hace ocho años y son víctimas del actual Gobierno ucraniano.  

Yo me pregunto si alguien acá cree que Estados Unidos aceptaría que en sus fronteras les 

coloquen armamentos, misiles, etcétera, los rusos. No lo aceptarían. Esto es lo que está pasando. 

Cuando la Otan acepta o decide incorporar a Ucrania, está poniendo en la frontera rusa la 

posibilidad de un armamento que, obviamente, los rusos no están dispuestos a aceptar como no lo 

aceptarían los chinos. Miren, acaba de conformarse la Aukus [contracción de Australia-United 

Kingdom-United States]. Ya no solo existe la OTAN, la Aukus es una alianza entre los Estados 

Unidos, el Reino Unido y Australia, y han producido submarinos nucleares. China acaba de 

denunciar a los submarinos nucleares recorriendo la zona de Taiwán, muy cerquita de la frontera 

china. Por lo tanto, hay bombardeos, hay asesinatos porque siempre la guerra es repudiable, la 

guerra es el fracaso de la política y de la diplomacia, es un fracaso de nosotros como humanidad. 

Un solo chico que pierde su pierna, su brazo, su papá, su mamá o su propia vida. Pero, ¿saben qué?, 

¿Por qué, entre otras cosas pasa...? No solo por todo lo que deberíamos analizar desde el punto de 

vista geopolítico. Hasta hace muy poco, digo, recordemos a Henry Kissinger, Brzezinski que nos 

hablaban de la pax americana, y que es lo que en definitiva está en discusión; ese mundo unipolar 

que Estados Unidos quiere seguir conservando y ese mundo multipolar que tratan de devolver los 

nuevos emergentes en esta sociedad planetaria.  

Pero, la verdad es que tenemos que observar que también existe la industria de las armas. Saben 

que cuando nosotros estábamos padeciendo la pandemia, durante ese año 2020 no dejó de crecer la 

industria de las armas en el mundo. Cuando no encontrábamos cómo producir los medicamentos, 

las vacunas que nos salvaran de semejante flagelo, más de dos billones —con b alta—, al principio 

con más de dos billones de dólares de giro anual en el año 2020, un 3 % por encima de lo que había 

producido esa industria en el año 2019, el 39 % de la industria de las armas están situadas en los 

Estados Unidos, y la gran mayoría tiene que ver con esta organización denominada OTAN. 

Por lo tanto, yo se los explicaba muy sencillo a mis nietitos los otros días por qué hay una 

verdulería en el barrio, porque los vecinos consumimos verduras y frutas, sino no tendría sentido 

esa verdulería. ¿Qué sentido tendría esa industria gigantesca de las armas si no hubiese conflictos en 

el mundo? Por eso el mundo está lleno de conflictos y por eso nosotros aquí, al menos hoy, 

haríamos un acto de justicia si juntos no solo decimos lo que plantearon los autores de este proyecto 

con relación a Ucrania en lo que los vamos a acompañar y en lo que vamos a estar de acuerdo 

diciendo todo lo que hay que decir, simplemente agregando que, así como decimos lo que decimos 

de Ucrania, no haya más bombardeos, invasiones, asesinatos en ningún lugar del mundo, porque 

créanme que si se meten por internet, buscan lo que les pasa a estos chiquitos yemeníes porque no 

se los van a mostrar a través de los medios convencionales. Porque también hay que decir esto, ¿de 

qué manera nosotros vamos a poder acordar un pensamiento crítico si solo escuchamos una 

campana? Cuando uno va a un juicio, a cualquier juicio, a cualquier litigio, hay dos partes; 
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obviamente, se escucha a las dos partes. Y yo les pregunto a ustedes ¿qué escuchan en la actualidad 

de la otra parte?, ¿quién les informa?, ¿quién cuenta qué es lo que sucedió en esa zona del Donbass 

en los últimos ocho años?, ¿qué es lo que está sucediendo en toda esa región?; ¿qué pasa en Yemen, 

en ese lugar sobre el mar Arábigo, en Medio Oriente? Y podríamos seguir hablando mucho tiempo 

más, se nos acaba el tiempo. 

Estamos dispuestos a acompañar pero tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy 

serios. Acá se hablaba de lo que pasó con las Malvinas, con el Belgrano; bueno, por qué a esos que 

fueron malos hoy los tenemos que ver como buenos. 

Yo termino diciendo que ojalá podamos ponernos de acuerdo y agregarle a ese texto 

simplemente y todas las invasiones y bombardeos y ocupaciones territoriales en cualquier lugar 

del planeta. 

Muchas gracias, presidenta.  

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Breve nomás. Digo, más allá del esfuerzo de la propuesta del diputado preopinante, para 

nosotros hay que decir las cosas con nombre y apellido porque si no las ambigüedades también 

llevan a que se saquen malas conclusiones, no falsas, malas conclusiones. Por eso, entiendo el 

intento de la propuesta del diputado; pero, desde nuestro punto de vista, no podemos acceder a no 

decir las cosas con nombre y apellido porque esto trasciende las fronteras y las barreras de muchos 

países a lo largo y ancho del mundo, del planeta. 

Entonces, en ese sentido, por lo menos desde nuestra parte no nos parece que sea algo que 

tampoco genere mucha tensión, más allá de lo que plantearon algunos de los diputados que hoy nos 

motiva a que se repudie la guerra, la invasión; bien, bárbaro, se lo estamos diciendo. Pero no 

podemos nosotros eximir, por más que se intente simplificar porque los que pagan los costos de la 

guerra son los pueblos, no los estados, no los estados. Los costos de las guerras las pagan los 

pueblos, los pueblos, esos chicos, esas niñas, las mujeres.  

Entonces, para ser claros y entendiendo esto, no podemos dejar de decir que lo que ofrecen como 

alternativa o lo que se viene promoviendo como alternativa para combatir la invasión rusa sin decirlo es 

que es la OTAN, y la OTAN invadió países y mató niños y mató niñas. Tal vez, no son países de agrado 

para algunos lineamientos políticos, geopolíticos, pero eso no es lo que estamos discutiendo acá. Por 

eso, nosotros, más allá del esfuerzo —insisto—, queremos proponer que se mantenga esta formulación 

que proponíamos que era muy simple: «Asimismo, denunciar la responsabilidad en este conflicto de la 

política militarista de la OTAN». Y hasta ahí. Esa es nuestra propuesta. 

De no corresponderse, lo que vamos a solicitar, por lo menos desde estas bancas, es la 

posibilidad de abstenernos porque no queremos votar en contra de algo que no estamos en contra en 

sí mismo, pero que nos parece que no es, que es insuficiente no decir todo completo. ¿Se entiende? 

No es ni antojadizo ni con uno ni con otro. Para nosotros, si no se dice completamente, no lo 

podemos acompañar con un voto positivo. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Para nosotros —como lo dije en un principio—, es un tema delicado, es un proyecto simple pero 

con mucha…, muy quirúrgico —si se quiere—. Y voy a leer el proyecto cómo quedó:  
 

Su enérgico repudio a la invasión del Gobierno de la Federación Rusia sobre Ucrania 

desatada el 24 de febrero de 2022 —artículo 1.º—. 

Artículo 2.º La firme convicción de que los conflictos entre Estados soberanos deben 

resolverse por la vía diplomática ajustándose a las normas de derecho internacional, sin 

poner en riesgo la vida de las personas. 
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Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

y Culto, a la Embajada de Federación Rusia en Argentina y a la Embajada de Ucrania en 

Argentina. 

Creo que ahí aborda todo lo que se estaba diciendo recién en el agregado que se quería hacer. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Yo entiendo perfectamente que una masacre como la que se está viviendo, que tiene 

repudio universal, cuesta no apoyarlo, cuesta no apoyar. Yo entiendo a quienes hacen otro planteo. 

Fíjense… Primero, quiero aclarar que Ucrania no está en la OTAN. Pero, segundo, yo sé que acá 

hubo fallas, y la falla y los problemas nacen —como lo dijo el diputado Fernández Novoa— desde 

la caída del Muro de Berlín. Le quiero anticipar también, porque fue uno de los grandes periodistas, 

que sí había propaganda del otro lado. Usted se debe acordar de la Agencia Tass. 

Pero, saliendo de eso, quiero decirle que, cuando cae el Muro de Berlín y, después en el 91, 

directamente, cae la Unión Soviética cuando está Gorbachov, queríamos explicar que Rusia se 

había debilitado. Y, tal vez, la OTAN se aprovechó de eso, de dieciséis países que componían la 

OTAN pasó a treinta países; no fue bueno eso, pero falló la diplomacia. Pero, como hablan también 

de la Caída del Muro de Berlín y haberlo transformado en unipolar, al principio; es decir, yo 

también me conmoví. Cuando cae el Muro de Berlín —cuento una pequeña anécdota—, estaba con 

Raúl Alfonsín y le dije: Raúl, con la Caída del Muro de Berlín se transforma en un mundo unipolar, 

¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a caer en las garras de Estados Unidos? Y, entonces, me dice: vos 

hablás así porque estás de este lado del muro; también hay que ver lo que se sufrió del otro lado del 

muro. Y por algo cayó y por algo esa conmoción y esa convulsión que llevó a más libertades, no a 

menos libertades. Y lo que se trata aquí es de tener libertades. 

Mire, quienes están atacando ahora a Ucrania… No hay libertad de prensa en la Unión Soviética. 

Las 5000 personas que salieron a manifestar en contra de la guerra están todas presas. No se puede 

identificar si a través de los medios de comunicación. Así que esto también hay que verlo. 

Y me gustaría, diputado Fernández Novoa, en algún momento que tengamos más tiempo, tal vez, 

en una comisión, tal vez, en la Sala de la Memoria, hacer una revisión política universal, porque acá 

no hay un solo culpable, pero en este momento estamos condenando a uno de los culpables que, 

fundamentalmente, es Rusia. Es decir, Rusia es un país que, a través de su presidente, que ustedes 

condenan los servicios de inteligencia, y este fue el que manejó la KGB toda la vida. Envenena 

opositores. ¿O no lo sabemos?, ¿o no es explícito? Esto es lo que estamos condenando. 

Entonces, no quiero abrir toda esta discusión. Se imaginan, no se pusieron de acuerdo los 

grandes países del mundo, supongo que es más fácil que con el diputado Fernández Novoa me 

ponga de acuerdo. Pero, sí, da para una charla para ver qué es lo que estamos evaluando y también 

—y para terminar— hablar de la política internacional de este país que, lamentablemente, no tiene, 

que no tiene rumbos, que un día se opone a la condena a Nicaragua, otro día se opone a la condena 

a Venezuela o a la condena a Cuba y que transita por apoyos a países donde naturalmente y 

visiblemente gobiernan dictadores. Esta política internacional que es totalmente errática, que ningún 

país próspero tiene una política internacional tan errática también lo tendremos que conversar. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Siempre, vamos a estar dispuestos, por supuesto, a debatir, a discutir. Ojalá podamos hacer 

crecer esos ámbitos entre nosotros. 

De ningún modo, dije que Ucrania pertenecía a la Otan, pero la discusión comienza cuando se 

plantea esto como posibilidad. La Otan ha crecido en cantidad de países mucho más de lo que 

habían acordado en algún momento en el seno de lo que uno podía denominar el gran acuerdo 

internacional, el que integraban los países, entre los que también están Rusia y China, que, de algún 

modo, dominan lo que pasa en el planeta. De hecho, todos ellos productores de armas, Estados 

Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, China, Rusia. 
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Cuando hablábamos de ese giro anual, los involucra a todos. En mis palabras, no apareció ninguna 

cuestión a favor de uno de los bandos en pugna. Lo que pretendimos decir desde acá es que nuestra 

expresión tenía que ver de repudio a la guerra, de repudio a los conflictos, de repudio a las muertes, de 

repudio a las violaciones, de repudio a las vejaciones de los seres humanos en todos y cada uno de los 

lugares de nuestro planeta. Miren, cuando hablamos de las ocupaciones territoriales, así como está 

ocupada sin que deba ser como es, están ocupadas nuestras Islas Malvinas, está ocupado Guantánamo, 

hay ocupaciones en Gibraltar, hay ocupaciones en muchos lugares del planeta. 

Pero los que hemos tenido acceso a los documentos fílmicos de lo que ocurrió, por ejemplo, en 

Irak, porque hay algo que es tan viejo como el colonialismo, cuando queremos avanzar en 

determinada dirección, construimos la imagen de nuestro enemigo como el peor de todos. ¿Se 

acuerdan la etapa de Sadam Husein? O podríamos recordar la de Muamar el Gadafi. Esos dos 

países, más allá de lo que uno piense de Husein o más allá de lo que uno piense de Gadafi, ahí 

vivían personas de carne y hueso como todos nosotros, madres, padres, hijos, nietos, sobrinos, 

personas que merecían y merecen vivir. Esos países fueron destrozados. Y, después de la invasión 

de quien derrocó a quien gobernaba en Irak, las mujeres iraquíes fueron violadas, vieron cómo 

asesinaban a sus maridos, a sus padres.  

De esto estoy hablando. Esto es lo que nosotros pretendíamos con un agregado que, 

simplemente, se refiriera a, así como estamos repudiando lo de Ucrania, repudiamos que esto hoy 

esté sucediendo en cualquier otro lugar del planeta. Y dimos ejemplos: hoy hay bombardeos en 

Yemen, hoy hay bombardeos en Somalia, hoy hay bombardeos en Siria. Seguramente, todo esto 

ustedes lo saben y lo conocen. No estamos poniendo en discusión la libertad de prensa en ningún 

lugar del mundo, lo que decimos es que la parafernalia comunicacional instrumentada por occidente 

entre quienes integran la OTAN y los países que podemos denominar centrales nos ha dejado a la 

mayoría de los habitantes sin la posibilidad de acceder a toda la información. ¿Cuántos conocen qué 

es lo que pasa en la zona del Donbass? ¿Se informa con suficiencia qué pasó con los ruso-parlantes 

de esa región? Veinticuatro millones de personas, muchos de ellos que fueron brutalmente 

asesinados. No se conoce.  

Entonces, nosotros vamos a acompañar, vamos a acompañar el texto que acaba de leer el 

diputado Ortuño López —y le pido disculpas por mencionarlo—. Pero, realmente, lo que nos 

debemos es esa discusión y una pronunciación mucho más amplia que simplemente detenernos en 

esto, y ojalá, muy pronto esto se termine.  

Voy a terminar diciendo que el mundo después de este episodio no va a ser igual, va a haber 

una reconfiguración de la seguridad internacional y, además, también nosotros vamos a padecer 

las consecuencias de esta situación y de todo lo que se está viviendo, porque no hubo tiempo, 

pero también podríamos hablar de otros de los elementos que han provocado el conflicto, y que 

tiene que ver con la cuestión económica, no solo la discusión del poder, del mundo unipolar o 

del mundo multipolar. Ese gasoducto —por ejemplo— que iba de Rusia a Alemania y que ponía 

en una situación absolutamente distinta ese tránsito del gas desde Rusia a Alemania, no cayó 

bien en sectores de la Europa occidental y de los Estados Unidos. Bueno, hay muchas cuestiones 

para discutir.  

No obstante esto, entendiendo que todavía nos queda un trecho en esta sesión, reitero que desde 

nuestro bloque vamos a acompañar, nos parece importante que se puedan haber dicho todas estas 

cosas y, la verdad, es que ojalá esta Legislatura tome como costumbre, ya que comienza a expedirse 

sobre cuestiones que hacen a la política internacional que lo haga no con doble vara sino 

apuntalando lo que todos queremos que es la paz y el bienestar de todos y cada uno de los 

habitantes del planeta. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Brevísimamente. 

Yo tampoco estoy de acuerdo con las invasiones a Irak, Afganistán, estuve en contra de todas 

esas invasiones y creo que fue terrible, pero también hay que ser claros.  
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Yo no iba a pedir la palabra nuevamente, pero cuando el diputado nombra a los ruso-parlantes es 

una gran equivocación. Eso lo hacía Hitler con los sudetendeutsche, que eran los alemanes-parlantes. 

No asimilemos estas cosas porque nos estamos metiendo en un gran berenjenal.  

Nada más. 

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

Entendiendo que estamos con la Cámara en comisión, no hay acuerdo con los autores del 

proyecto unificado.  

13.2 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Vamos a cerrar la Cámara en comisión y por Secretaría vamos a dar 

lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Propuesta para texto unificado de los Proyectos 15 018 y 

14 970: 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —No, no entendí, presidenta, el texto que se va a poner a 

consideración ¿es el texto que leyó el diputado Ortuño López? 

Sra. VILLONE (presidenta). —Es el texto que se leyó por Cámara. 

Sí. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —¿No el que leyó..? 

Sra. VILLONE (presidenta). —Él mismo. Sí, sí, sí 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Bien. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Continuamos. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Este es el texto que acercaron, los dos proyectos que 

unificaron, que sería el que leyó el diputado. 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara:  

Artículo 1.º Su enérgico repudio a la invasión del Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 

República de Ucrania, desatada el 24 de febrero del 2022. 

Artículo 2.º La firme convicción de que los conflictos entre Estados soberanos deben resolverse 

por la vía diplomática, ajustándose a las normas de derecho internacional y sin poner en riesgo la 

vida de las personas. 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, a la Embajada de la Federación de Rusia en Argentina y a la Embajada de Ucrania en 

Argentina. 

13.3 

 

Solicitudes de abstención 
(Art. 201 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración el pedido del diputado Blanco de 

abstenerse, según el artículo 201 del Reglamento Interno. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Yo voy a solicitar el pedido de abstención.  
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También quiero decir que me parecen absolutamente desafortunadas las comparaciones que se 

hicieron recién por el diputado Gass respecto de mi compañero de bloque; las repudio, las 

repudiamos completamente. Creo que no es el foco de la situación lo que se está planteando, sobre 

todo porque entendemos que lo que se pretende también discutir es la coyuntura en la que estamos 

dando cabida a este tipo de debates. Y por eso, también, se hace mención a otros tipos de 

invasiones, a otros tipos de situaciones que no se han repudiado y creo que hacer ese tipo de 

mención es absolutamente repudiable. 

Así que en solidaridad con nuestro compañero de bloque, pido la solicitud de abstención. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración la solicitud de abstención de la diputada Gutiérrez. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada López. 

Sra. LÓPEZ. —También pido la abstención por los mismos fundamentos que el diputado Blanco. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración el pedido de abstención de la diputada López. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Fernández. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Simplemente, en función de lo que acaba de comentar la compañera 

presidenta de bloque, también voy a solicitar mi abstención.  

La verdad que estoy seguro que en el fondo no debería ser lo que se quiso decir. Cuando uno lee 

todo lo que lee aparece la explicación de esos habitantes, de esa región como ruso-parlantes. 

Quienes me conocen de toda la vida saben que, incluso, ni siquiera hablé de la situación de 

desarrollo del nacismo en Ucrania ni me quise meter en esa cuestión. Reitero, estoy convencido que 

el diputado que lo pronunció no me quiso ofender en lo más mínimo. De todas maneras modifica 

nuestra postura y es por esto que solicito mi abstención  

Muchas gracias. 

Sr. GASS. —De ninguna manera quise inferir… 

Sra. VILLONE (presidenta). — A consideración la abstención del diputado Fernández Novoa. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Sí, también, en el mismo sentido que los diputados de mi bloque, vamos a 

solicitar la abstención los diputados y diputadas Soledad Salaburu, Darío «Pampa» Peralta… 

[dialogan].¡Ah! Cada uno. 

Bueno, solicito mi abstención, entonces. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración el pedido de abstención de la diputada 

Parrilli. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señora presidenta. 

Yo no me voy a abstener, obviamente que comparto la posición de los compañeros de mi bloque 

con respecto a que los argumentos vertidos son sumamente ofensivos. No lo último de tratarlo de 

Hitler a Sergio… 

Sr. GASS. —¡No, Sergio, por favor! [Dialogan varios diputados.] 
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Sr. MANSILLA GARODNIK. —… obviamente que esto está más que descartado, que eso es 

sumamente [dialogan varios diputados], porque eso se dijo claramente, César… 

Sr. GASS. —Lo que hacía Rusia con la… 

VARIOS DIPUTADOS. —Que pida la palabra. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —… se comparó a Hitler con Fernández Novoa, si querés retirarlo, 

obviamente, está bien, pero… 

Sr. GASS. —Si dije eso y se entendió, lo retiro… 

VARIOS DIPUTADOS. —Que pida la palabra… 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Bueno, bueno, bueno [dialogan varios diputados], bueno es lo 

que estás diciendo, que él está haciendo lo mismo que Hitler, en definitiva, es eso lo que dijiste. 

Está bien si lo querés retirar, retiralo [dialogan]. ¡Claro! Lo anterior, igualmente, los argumentos 

anteriores a nosotros [dialogan] lo tomamos por retirado. Obviamente que sabemos que no pensás 

eso y entendemos que en un juego de palabras, en un discurso uno dice algo equivocadamente. Pero 

nosotros, también los argumentos que se dan por qué queríamos agregar otras invasiones también 

nos resultan que no las compartimos, pero aun así —yo en mi caso—creo que la invasión debe ser 

repudiada, la guerra debe ser repudiada aunque no fue aceptado el agregado que se planteó desde el 

bloque del Frente de Todos, con las reservas de los argumentos que se han dado los argumentos que 

se han dado. Lo voto favorablemente. 

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

Sr. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Para solicitar mi abstención con los argumentos esbozados por la presidenta de bloque. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración el pedido de abstención de la diputada 

Salaburu. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

Para pedir la abstención. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración el pedido de abstención del diputado Peralta. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Simplemente, para que quede expreso y en el Diario de Sesiones, que se me puede 

haber entendido mal pero jamás voy a asociar una figura nazi o a Hitler con algún dicho del 

diputado Fernández Novoa. 

Simplemente, para que quede claro, dije: que los rusos-parlantes, que es lo que expone y lo que 

esgrime Rusia, de los rusos-parlantes en Donbass, se asocia a lo que hacía Hitler con los alemanes 

parlantes, los famosos sudetendeutsche, eso es lo que decía Rusia y Alemania, no el diputado 

Fernández Novoa, de quien tengo realmente un respeto personal e intelectual. 

Así que quede bien claro en el libro de sesiones. 

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 a lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 
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Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3219. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

ASCENSO AL VOLCÁN COPAHUE 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-68/22 - Proy. 14 998) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de declaración 

por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 5.º ascenso al volcán Copahue —a 

realizarse el 25 y 26 de marzo—, en conmemoración a los caídos en la Guerra de Malvinas.  

14.1 

 

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 la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidenta. 

Este es un proyecto suyo, de su autoría, pero voy a tratar de honrar con su presentación. 

Los días 25 y 26 del mes de marzo del corriente año tendrá lugar el ascenso al volcán Copahue, 

organizado como homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, se trata de una travesía 

organizada por la agrupación Reclutas, conformada por exsoldados del Regimiento de Infantería de 

Montaña 10 de Covunco, para la ocasión se espera la presencia de, al menos, quinientas personas, 

quienes vestirán pecheras con el nombre de un caído y emprenderán la travesía de siete horas que 

demande llegar a la cumbre del cráter del macizo volcánico, para luego descender y compartir un 

acto protocolar y un almuerzo.  

Entre los participantes de este acto se destaca la presencia del veterano de guerra Julio Aro y el 

coronel británico —retirado— Geoffrey Cardozo quienes han sido postulados al premio nobel de la 

paz por el trabajo conjunto de ubicar e identificar los restos mortales de los combatientes argentinos 

enterrados en el cementerio de Darwin. 

Así que dada la importancia de esta iniciativa, no solo a nivel local sino nacional e internacional, 

se solicita a los diputados y diputadas su acompañamiento y desde ya los invito a subir a todas y 

todos al volcán con una pechera. 

14.2 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.  
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Y muchas gracias por tomar el proyecto. 

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 5.º ascenso al volcán Copahue en 

conmemoración a los caídos en la guerra de Malvinas, organizado por la agrupación Reclutas, a 

realizarse el 25 y 26 de marzo de 2022. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Caviahue-Copahue, a la 

Fundación No Me Olvides y a la agrupación Reclutas. 

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 3220. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

LIBRO IGUALDAD REAL DE LAS MUJERES 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-72/22 - Proy. 15 002) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro Igualdad 

real de las mujeres, dirigido por Patricia A. Fernández Andreani y Gabriela Fernanda Boquin. 

15.1 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Corresponde constituir la Cámara en comisión.  

Está 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 la diputada María Laura du Plessis. 

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

Me honrar sinceramente presentar este proyecto de declaración mediante el cual proponemos que 

esta Cámara se expida declarando de interés legislativo la publicación y edición del libro Igualdad 

real de las mujeres en una fecha tan especial como la que pasó en el día de ayer, que es una nueva 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo.  
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En esta ocasión, la doctora Patricia Fernández Andreani junto a su colega Gabriela Fernández 

Boquin nos ofrecen este trabajo que han dirigido, habiendo convocando a autoras de toda la 

comunidad iberoamericana, bajo la premisa de responder una pregunta muy concreta que es: ¿en 

qué consiste el derecho a la igualdad efectiva y real de las mujeres?  

En función de esa pregunta es que este libro, con distintas intervenciones, ponencias y desarrollos 

de pensamientos que se han alcanzado hasta la fecha nos ilustran y nos interpelan a seguir en este 

camino de la lucha por el reconocimiento de la igualdad de las mujeres en la sociedad.  

Como ilustración a esta exposición dos breves párrafos que nos dan, nos pintan de cuerpo entero 

lo que significa este libro. En las palabras preliminares quienes presentan el libro nos dicen: Es un 

hecho reconocido las dificultades que sufren las mujeres para alcanzar la igualdad material en todos 

los ámbitos sociales, nadie puede dejar de reconocer que aún hoy, en pleno siglo XXI los varones 

dominan las escenas políticas, sociales, culturales, jurídicas y económicas en los cinco continentes.  

Y otro párrafo de estas palabras dice: A su vez el foro económico mundial indica que de acuerdo 

con las estimaciones realizadas se tardarán 99,5 años para alcanzar la igualdad real en el mundo y 

257 años, la igualdad económica. 

Con esto tenemos fundamentado la importancia de sistematizar ideas, de ilustrarnos a quienes 

con investigación, por eso la importancia de este libro que será presentado en esta Legislatura en 

una jornada que se celebrará el 28 de marzo de este año.  

Queremos agradecer a las directoras este aporte, por supuesto exhortarlas a que continúen en esta 

tarea que han emprendido. Desde hace tiempo que se encuentran dedicadas al estudio y a la 

realización de estos trabajos y desearles el mayor de los éxitos, sabemos que están presentando este 

libro en distintas provincias, ayer estaban en Santiago del Estero y así en otras provincias 

argentinas. Y bueno, un orgullo que sean neuquinas y que podamos contar en Neuquén con este 

gran aporte. 

Para finalizar, decir que este libro motiva, fundamenta y alimenta la capacidad de imaginar y de 

contribuir a comunidades más sabias e inclusivas. 

Por lo tanto, proponemos a esta Cámara la declaración de interés de esta publicación. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidenta. 

Simplemente para adherirme a la presentación. 

Agradecer a los bloques que lo han presentado. Patricia Fernández, una egresada de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. 

Y es una muestra más de cómo las mujeres, en los distintos ámbitos, vienen por todo para luchar 

por la igualdad, porque es muy sorprendente el contenido del libro. Fernández es una especialista en 

concursos y quiebras de derecho comercial, lo menos que esperás es un libro de derechos humanos 

o derecho constitucional porque, además, es un libro que abarca distintas materias del derecho, 

sumamente riguroso técnicamente, planteando la desigualdad entre el hombre y la mujer dentro del 

derecho, que es un tema que no se discute, porque en la Justicia eso no es un tema de discusión, 

sobre las leyes, sobre cómo se hacen, de cómo se aplican, sobre los procesos penales, civiles, 

laborales. Así que introduce en un tema sumamente interesante.  

Es un gran aporte al momento que vive nuestro país, y como dijo María Laura, recién, es un gran 

orgullo que sea una abogada neuquina quien patee el avispero, quien ponga sobre el debate la 

desigualdad existente en nuestro derecho. 

Soy un poquito más optimista con respecto a los tiempos, lo voy a leer más en detalle al libro, 

pero doscientos años para lograr la igualdad, esperemos que tardemos menos, ¿no? 

Nada más, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 
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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 Igualdad real de las 

mujeres, dirigido por Patricia A. Fernández Andreani y Gabriela Fernanda Boquin. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, y a las directoras y 

autoras del libro. 

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 3221. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

MUNDIAL DE MOTOCROSS ARGENTINA  

PATAGONIA 2022 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-73/22 - Proy. 15 003) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la 65.º 

edición del Mundial de Motocross Argentina Patagonia 2022, a realizarse el 19 y 20 de marzo en el 

circuito Patagonia Race, en la ciudad de Villa la Angostura. 

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 el diputado Ortuño. 
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

El campeonato mundial de la Federación Internacional de Motociclismo se desarrollará el 19 y 20 de 

marzo en Villa la Angostura, y contará con la presencia de las figuras más importantes del motocross 

mundial. Además, contará con el apoyo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). 

Desde el año 2015 a 2019 la carrera tuvo lugar en esta aldea de montaña tan importante para el 

turismo de nuestra provincia. 

Además, desde el 2018, a través de la Ley 3133, Villa la Angostura es la capital del motocross.  

Este año, la competencia se transmitirá para todo el mundo y tendrá un estimado, 

aproximadamente, de once millones de espectadores por carrera. 

Es la única fecha, dentro del calendario 2022 del MXGP, que se realizará dentro de 

Latinoamérica, por lo que las entradas ya se están agotando rápidamente. 

Esta carrera es una ventana al mundo y una oportunidad muy importante para continuar 

mostrando la belleza y el esplendor que ofrece Villa la Angostura, Neuquén, la Patagonia y nuestro 

país, favoreciendo la economía a través del desarrollo del turismo, la gastronomía, hotelería y otros 

múltiples servicios, apostando, una vez más, al deporte motor. 

En su última edición prepandemia movilizó más de treinta mil espectadores a Neuquén. 

Por esto, solicito que acompañen este proyecto de declaración para todos los neuquinos. 

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. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la 65.º edición del Mundial de 

Motocross MXGP Patagonia Argentina 2022, que se realizará el 19 y el 20 de marzo de 2022 en el 

circuito Patagonia Race Track de Villa la Angostura. 

Artículo 2.º  Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Turismo y Deportes de 

la nación y a la Municipalidad de Villa la Angostura. 

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 3222. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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17 

 

FIESTA DEL TELAR 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-81/22 - Proy. 15 011) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece interés del Poder Legislativo la 13.
a
 edición de la Fiesta del 

Telar, realizada el 5 y 6 de marzo de 2022 en Cajón Chico. 

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. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidenta. 

Los días 5 y 6 de marzo, la comunidad mapuche Millain Currical llevó a cabo la 13.
a
 edición de 

la Fiesta del Telar, en el paraje Huncal, Cajón Chico. 

Cajón Chico es sinónimo de veranada, es un valle amplio, con grandes rocas y donde cada año, 

al terminar la temporada de verano, se realiza el tradicional festejo. 

El día sábado tuve la oportunidad, en una mesa de trabajo que se armó, donde también la 

presidenta estaba presente y donde pudimos hablar con el lonco Juan Amador Millain, y él nos 

contó que para elegir el nombre de la fiesta hubo un gran debate dentro del seno de la comunidad ya 

que, en este debate, coincidieron todos en una sola cosa: de que en cada casa siempre había un telar. 

El telar siempre representó a la madre poniéndola en valor, y fue así como surgió el nombre de la 

fiesta. 

La celebración reafirma y pone en valor la actividad ancestral de confeccionar artesanías en telar 

mapuche.  

Las mujeres de la comunidad son las encargadas de transmitir este saber a su descendencia, 

como vía de expresión, de comunicación simbólica de su tradición y también como bienes de 

intercambio, ya que los textiles han tenido —y tienen, sin duda— una enorme importancia dentro 

de la economía de las familias de la comunidad. 

Algo, realmente, impactante, que se puede ver al comienzo de la fiesta es el ingreso de los jinetes 

de la comunidad, los cuales llegan al lugar envueltos de una gran polvareda, luciendo su mejor 

indumentaria y llevando en alto las banderas de la comunidad mapuche, de la provincia del 

Neuquén y la bandera argentina. 

Este tipo de evento es una oportunidad para el intercambio cultural y turístico; es el medio para 

conocer la cultura de la comunidad de la mano de sus artesanías y, también, para degustar sus 

comidas típicas. 

Es por esto que considero de gran valor resaltar esta fiesta, donde se visibiliza nuestra historia, 

nuestra cultura y nuestra raíz. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 
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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 13.a edición de la Fiesta del Telar, que se 

desarrolló el 5 y 6 de marzo de 2022 en Cajón Chico. 

Artículo 2.º  Comuníquese a la comunidad Millain Currical. 

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 3223. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

PROYECTO MUJERES DE IMPACTO 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-82/22 - Proy. 15 012) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece interés del Poder Legislativo la actividad de la Cámara de 

Comercio e Industria de Rincón de los Sauces, en el marco del proyecto Mujeres de Impacto, bajo 

el lema «Construyamos con inteligencia innovación para el cambio y la transformación», a 

realizarse el 13 de marzo de 2022. 

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 Quiroga. 
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Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Mujeres de impacto es una actividad que realiza la Cámara de Comercio y de Industria de 

Rincón de los Sauces.  

Bueno, como bien dijo la secretaria, «Construyamos con inteligencia e innovemos para el 

cambio y la transformación», es el lema en el que esta actividad se realiza, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer. 

Este evento se llevará a cabo el 13 de marzo y las actividades serán capacitaciones de mujeres 

emprendedoras sobre neuroliderazgo femenino, de la neurociencia y coaching y otras diversas 

actividades culturales. 

Pido a esta Cámara que acompañemos este proyecto, apoyando a las mujeres emprendedoras, sobre 

todo, en estas localidades donde a las mujeres tanto les cuesta encontrar su lugar y poder desarrollarse. 

Así que les pido al resto de mis compañeros que acompañen esta declaración. 

Gracias. 

18.2 
 

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 De interés Legislativo la realización de la actividad de la Cámara de Comercio e 

Industria de Rincón de los Sauces, por la cual se va a conmemorar el trabajo y rol de la mujer 

dentro de la sociedad de Rincón de los Sauces, contando con dos disertaciones de empoderamiento 

femenino, en el marco del Día de la Mujer, con el lema: Mujeres de Impacto «construyamos con 

inteligencia, innovación para el cambio y la transformación». A realizarse el 13 de marzo del 2022, 

en la ciudad de Rincón de los Sauces. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Cámara de Comercio e Industria de Rincón de los Sauces. 

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 aprobaran 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 3224. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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19 

 

RECONOCIMIENTO AL DEPORTISTA  

ENRIQUE PLANTEY 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-85/22- Proy. 15 015) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación y desempeño del 

deportista y abanderado argentino, Enrique Plantey, quien obtuvo el 8.º puesto en la prueba Super-G 

y el primer diploma olímpico de esquí del país en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. 

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 del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta  

Enrique Plantey, deportista neuquino, obtuvo el primer diploma olímpico de esquí para la 

selección argentina y gracias a su desempeño, Argentina quedó entre las diez primeras posiciones, 

ubicándonos en el octavo  lugar. 

Es la tercera vez que Enrique participa de los Juegos Paralímpicos, la primera fue en 2014 

(Rusia) y la segunda en Corea del Norte, en 2018. 

Plantey, oriundo de Loncopué —como nuestra presidenta— fue dos veces el abanderado 

argentino de las ceremonias inaugurales de los Juegos Paralímpicos en Beijing 2022 y en Corea del 

Sur en 2018. 

A los 14 años conoció por primera vez la versión adaptada del esquí en el cerro Chapelco. Al 

principio era solo una afición hasta que un día se presentó la oportunidad de competir y así lo hizo. 

En competencias internacionales obtuvo medallas de bronce, oro y plata, en Suecia, Francia y 

recientemente obtuvo la medalla de oro en la Copa Europa en Suiza. 

A nivel nacional logró la medalla de oro en la categoría slalom y gigant slalom en el Campeonato 

de Esquí Adaptado de Chapelco 2015 y también del Esquí Adaptado FIS Molly de Chapelco 2014. 

A los 34 años, Enrique, fue premiado con el Premio Bienal de la asociación civil ALPI 

[Asociación Lucha contra la Parálisis Infantil], esta entidad sin fines de lucro que se dedica a la 

rehabilitación neuromotora de pacientes pediátricos y adultos desde hace más de setenta años y 

reconoce a las personas con discapacidad física que son ejemplos de esfuerzo, superación personal 

y que participan activamente en las comunidades donde viven.  

Así que teniendo en cuenta la importancia de esta iniciativa y el orgullo que nos genera Enrique 

a todos los neuquinos y neuquinas es que les solicitamos a los diputados y diputadas que nos 

acompañen con esta declaración. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 
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Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Para sumarnos desde el bloque Juntos por el Cambio, para nosotros como neuquinos es un gran 

orgullo verlo a Enrique llevando la bandera y representándonos a todos los neuquinos. Así que 

sumarnos y reconocerlo como un orgullo de toda la provincia y que estamos muy bien 

representados en su persona.  

Así que gracias. 

19.2 

 

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 del texto del proyecto. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación y desempeño del deportista y 

abanderado argentino, Enrique Plantey, quien obtuvo el 8.º puesto en la prueba del Super-G, 

siendo además el primer diplomado del país en una de las especialidades del esquí alpino en los 

Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. 

Artículo 2.º Comuníquese al señor Enrique Plantey, a la delegación argentina de los Juegos 

Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 y al Ministerio de Deportes de la provincia. 

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 aprobaran 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 3225. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

FIESTA DEL RÍO NEUQUÉN 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-86/22 - Proy. 15 016) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la tercera edición de la Fiesta 

del Río Neuquén, realizada el 5 de marzo de 2022 en el polideportivo del barrio Provincias Unidas 

El Gigante del Este, de la ciudad de Neuquén. 
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20.1 

 

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 Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidenta. 

La sociedad vecinal del barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén, y quien la preside, el 

señor Jaime Vallejos, ha solicitado a esta Legislatura se declare de interés legislativo la tercera 

edición de la Fiesta del Río Neuquén, que se desarrolló el pasado 5 de marzo del corriente año. 

Esta fiesta tiene como objeto revalorizar el río Neuquén, fomentando su cuidado y la 

preservación de su ecosistema, flora y fauna. La misma se desarrolló en el predio polideportivo El 

Gigante del Este, del barrio Provincias Unidas de la ciudad, con la realización de diferentes eventos 

deportivos, tales como flotada desde el dique Ballester a la costa del barrio, difundiéndose el 

cuidado de dicho caudal de agua. 

Esta fiesta cultural contó con la participación de artistas regionales y nacionales, quienes 

brindaron espectáculos a los vecinos y vecinas que allí se acercaron.  

Estas expresiones culturales como son las fiestas que se llevan adelante, tanto en el interior de la 

provincia, como en los distintos barrios, merecen un pronunciamiento de esta Cámara con el fin de 

valorizarlas, destacando el trabajo que existe por parte de la organización de cada evento. 

El año pasado, cuando todavía teníamos un montón de restricciones, soñaba el presidente del 

barrio Provincias Unidas con poder llevar adelante esta fiesta en un lugar que lo limpiaron, lo 

sanearon; este lugar está a orillas del río Neuquén y, la verdad, que para nosotros hoy me toca ser 

miembro informante de este proyecto, que la autora es la presidenta que hoy está en la Cámara, pero 

para mí es un orgullo ver que realmente se pudo lograr. Y por todo esto es que solicitamos el 

acompañamiento con la sanción del presente proyecto de declaración. 

Gracias. 

20.2 

 

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

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

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 aprobaran conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3226. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-87/22 - Proy. 15 017) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades que se 

desarrollarán en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, coordinadas por el Ministerio 

de las Mujeres y de la Diversidad de la provincia con las distintas áreas de Gobierno, durante el 

mes de marzo de 2022.  

21.1 

 

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 Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta. 

A través de esta declaración lo que buscamos es visibilizar poniendo en valor las actividades 

que ya comenzaron y que se desarrollarán a lo largo del mes de marzo en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, todas ellas coordinadas por el Ministerio de las Mujeres y de la 

Diversidad del Gobierno de la provincia del Neuquén con las diferentes áreas de Gobierno de todo 

el territorio, tanto municipios como comisiones de fomento y también las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Esta agenda fue presentada oficialmente el lunes pasado en Casa de Gobierno  —y como bien 

expresó la ministra Ferraresso—, es una agenda viva, dinámica que se va retroalimentando y 

modificando día a día, que tiene como principal característica la transversalidad y la presencia en 

todo el territorio de la provincia. 

Así ya desde 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el día 8 de marzo como 

fecha del Día Internacional de las Mujeres y este año lo hace bajo el lema« Igualdad de género hoy 

para un mañana sostenible». Para lograr el desarrollo sostenible y una igualdad real de género es 

esencial que las mujeres y las niñas tengamos voz y participemos en condiciones de igualdad en 

las tomas de decisiones. 

Por ello, proponemos declarar de interés las acciones abocadas a visibilizar y a reflexionar 

acerca de las desigualdades y violencias que las mujeres padecemos día a día. Por nombrar algunas 

de las actividades podemos decir: La campaña provincial Mujeres diversas: empoderadas, libres y 

unidas, que a lo largo de todo el mes y cada día se reconocen a diferentes referentes neuquinas que 

trabajaron y trabajan para construir una provincia más equitativa, igualitaria, como son Agostina 

Seguel, Yanina Piquet, Naiara Díaz, Ivana Rosales, cooperativa Cudaufe, Ana Pechen, y continúa 

en el transcurso del mes de marzo.  
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También el 3 y 4 de marzo se realizó un encuentro de las mujeres y diversidad de los gobiernos 

locales, esto es capacitaciones y talleres para oficina de mujeres y diversidad donde participaron 36 

municipios y 21 comisiones de fomento en la ciudad de Chos Malal. También pudimos vivir y 

disfrutar el sábado, el 8M trail, esta carrera o caminata que nos podíamos sumar por la igualdad de 

género donde realmente felicito, porque fue un orgullo para los diputados y todos los que 

participamos de la Casa legislativa a participar de esa caminata donde había mujeres de todas las 

edades, de todas las edades.  

También, por supuesto, ayer, el día del paro donde especialmente quiero agradecer a nuestros 

compañeros de bloque, los varones que nos suplantaron para poder dar cuórum en todas las 

comisiones y nosotros hacer nuestro paro tranquila, así que gracias.  

También, hoy, se celebró una jornada por la salud de las mujeres en territorio, que se llevó 

adelante en la Municipalidad, perdón, en la ciudad de Villa el Chocón, al mediodía se hizo el 

programa que ya cuenta con una destacada trayectoria de mujeres destacadas, y así durante todo el 

mes de marzo. Hay jornadas de mujeres rurales en el norte neuquino; también reconocimiento a 

mujeres víctimas de la Dictadura. Va a realizarse un encuentro provincial de mujeres líderes del 

ambiente, también un reconocimiento a mujeres veteranas de Malvinas y puedo seguir nombrando 

toda la tarde porque son más de diez páginas de agenda activa por el mes de las mujeres que la 

podemos encontrar en el Ministerio de las Mujeres o, bueno, hay un código QR. 

Así que… porque todavía tenemos muchísimo camino por recorrer, es que solicito a nuestros 

compañeros de esta Cámara y compañeras que nos acompañen con esta declaración. 

Gracias. 

21.2 

 

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 De interés del Poder Legislativo las actividades que se desarrollarán en el mes de 

marzo del corriente año en todo el territorio de la provincia, en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, coordinadas por el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad de la 

provincia del Neuquén, con distintas áreas de Gobierno. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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 3227. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día —y último—. 
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22 

 

1.
er

 CONCURSO PATAGÓNICO DE RELATOS Y  

CUENTOS BREVES  
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-64/22 - Proy. 14 973) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del 1.
er 

Concurso Patagónico de Relatos y Cuentos Breves «40 años de la gesta de Malvinas: La Patagonia 

cuenta». 

22.1 

 

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 la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, presidenta. 

Bueno, también este era un proyecto que usted promovió y me permito informar. 

En este caso, se trata el Ente Cultural Patagonia, integrado por seis provincias: La Pampa, Río 

Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, convocan a todos los habitantes de la 

región a participar del 1.
er

 Concurso Patagónico de Relatos y Cuentos Breves «40 años de la gesta 

de Malvinas: La Patagonia cuenta». La convocatoria está abierta a todos los habitantes de estas seis 

provincias, mayores de 18 años que cuenten con dos años de residencia en la zona. Cada 

participante puede presentar una obra en español individual o grupal hasta el 2 de abril, es la fecha 

del cierre del concurso. El tema del cuento tiene que estar relacionado con la guerra de Malvinas de 

1982 o con hechos o situaciones afines. Se elegirán diez obras con las cuales se realizará una 

publicación antológica. 

Nos parece una iniciativa más para celebrar, para conmemorar —mejor dicho— estos cuarenta 

años de la gesta de Malvinas que como corresponde se le está dando tanta relevancia a nivel 

nacional y también regional, y nos parece importante que cada una de estas iniciativas sea 

acompañada por la Cámara porque el acompañamiento institucional para quienes organizan siempre 

es muy importante. 

De modo que invito a mis pares a sancionar esta declaración. 

Muchas gracias. 

22.2 

 

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

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada. 

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). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del 1.
er

 Concurso Patagónico de 

Relatos y Cuentos Breves «40 años de la gesta de Malvinas: la Patagonia cuenta». 

Artículo 2.º Comuníquese al Ente Cultural Patagonia. 

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 3228. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión [17:05h]. 
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A N E X O  

 

Despachos de comisión 
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PROYECTO 14 951 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-44/2022 

 

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 24.ª edición de la Expo Plottier, que se realizará del 

 10 al 13 de marzo de 2022, en la localidad de Plottier. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Plottier y al

 Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 961 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-52/2022 

 

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 los actos conmemorativos por el 100.° aniversario de

 la Escuela Primaria N.° 77 Juliana Ortiz de Álvarez, ubicada en el paraje El Alamito de 

la provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Escuela Primaria N.° 77. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 962 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-53/2022 

 

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 participación de estudiantes de la Universidad 

 Nacional del Comahue (UNCo), en el programa «Cambio de Roles» del Congreso de 

la Nación Argentina, llevado a cabo el 2 de noviembre de 2021 en la sede del mismo. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina y a la UNCo. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 964 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-55/2022 

 

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 Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Armada Argentina 

 y en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, organizara un homenaje a los 

caídos del Crucero Belgrano en el lugar del naufragio, tal como se realizó en el año 2007. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a las provincias que integran el Parlamento 

 Patagónico, y al jefe del Estado Mayor General de la Armada.  

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 970 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-61/2022 

y agregado 

PROYECTO 15 018 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-88/2022 

 

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 enérgico repudio a la invasión del Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 

 República de Ucrania, desatada el 24 de febrero de 2022. 

 

Artículo 2.º La firme convicción de que los conflictos entre Estados soberanos deben resolverse

 por la vía diplomática, ajustándose a las normas de derecho internacional y sin poner 

en riesgo la vida de las personas. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

 a la Embajada de la Federación de Rusia en Argentina y a la Embajada de Ucrania en 

Argentina. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 998 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-68/2022 

 

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 5.° ascenso al volcán Copahue en

 conmemoración a los caídos en la guerra de Malvinas, organizado por la agrupación 

Reclutas, a realizarse el 25 y 26 de marzo de 2022. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Caviahue-Copahue, a la

 Fundación No Me Olvides y a la agrupación Reclutas. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 002 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-72/2022 

 

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 Igualdad real de las 

 mujeres, dirigido por Patricia A. Fernández Andreani y Gabriela Fernanda Boquin. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, y a las directoras y 

 autoras del libro. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 003 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-73/2022 

 

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 65.º edición del Mundial de

 Motocross MXGP Patagonia Argentina 2022, que se realizará el 19 y el 20 de marzo 

de 2022 en el circuito Patagonia Race Track de Villa la Angostura. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Turismo y Deportes de la

 nación y a la Municipalidad de Villa la Angostura. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 011 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-81/2022 

 

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 13.
a
 edición de la Fiesta del Telar, que se desarrolló

 el 5 y 6 de marzo de 2022 en Cajón Chico. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la comunidad Millain Currical. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 012 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-82/2022 

 

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 Legislativo la realización de la actividad de la Cámara de Comercio e

 Industria de Rincón de los Sauces, por la cual se va a conmemorar el trabajo y rol de la 

mujer dentro de la sociedad de Rincón de los Sauces, contando con dos disertaciones de 

empoderamiento femenino, en el marco del Día de la Mujer, con el lema: Mujeres de Impacto 

«construyamos con inteligencia, innovación para el cambio y la transformación». A realizarse el 13 

de marzo del 2022, en la ciudad de Rincón de los Sauces. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Cámara de Comercio e Industria de Rincón de los Sauces. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 015 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-85/2022 

 

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 participación y desempeño del deportista y

 abanderado argentino, Enrique Plantey, quien obtuvo el 8.° puesto en la prueba del 

Super-G, siendo además el primer diplomado del país en una de las especialidades del esquí alpino 

en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Deportes, a la delegación argentina en los Juegos

 Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 y al señor Enrique Plantey. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 016 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-86/2022 

 

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 tercera edición de la Fiesta del Río

 Neuquén, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2022 en el polideportivo El Gigante del 

Este, del barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Neuquén y a la Sociedad Vecinal del barrio

 Provincias Unidas. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 017 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-87/2022 

 

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 las actividades que se desarrollarán en el mes de 

 marzo del corriente año en todo el territorio de la provincia, en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, coordinadas por el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad de la 

provincia del Neuquén con distintas áreas de Gobierno. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 14 973 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-64/2022 

 

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 1.
er

 Concurso Patagónico de Relatos

 y Cuentos Breves «40 años de la gesta de Malvinas: la Patagonia cuenta». 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ente Cultural Patagonia. 

 

RECINTO DE SESIONES, 9 de marzo de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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Sanciones de la Honorable Cámara 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN  1150 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

 

Artículo 1.º Incorporar en la página web de la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén, 

 en los documentos oficiales y las notas internas, la leyenda «Las Malvinas son 

Argentinas: 40 años», a partir de la sanción de la presente norma. 

 

Artículo 2.º Invitar a los poderes del Estado provincial, a las municipalidades y a las comisiones de 

 fomento a adoptar idéntico criterio. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a las municipalidades y a las comisiones 

 de fomento de la provincia. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3214 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el dictado en forma virtual de la diplomatura en

 Derecho Parlamentario organizado por la Universidad Austral, desde el 31 de mayo al 

15 de noviembre de 2021. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Gobierno y Educación y

 a los organizadores de la diplomatura. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3215 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la 24.ª edición de la Expo Plottier, que se realizará del 

 10 al 13 de marzo de 2022, en la localidad de Plottier. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Plottier y al

 Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3216 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo los actos conmemorativos por el 100.° aniversario de

 la Escuela Primaria N.° 77 Juliana Ortiz de Álvarez, ubicada en el paraje El Alamito de 

la provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Escuela Primaria N.° 77. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3217 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de estudiantes de la Universidad 

 Nacional del Comahue (UNCo), en el programa «Cambio de Roles» del Congreso de 

la Nación Argentina, llevado a cabo el 2 de noviembre de 2021 en la sede del mismo. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina y a la UNCo. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3218 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Armada Argentina 

 y en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, organizara un homenaje a los 

caídos del Crucero Belgrano en el lugar del naufragio, tal como se realizó en el año 2007. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a las provincias que integran el Parlamento 

 Patagónico, y al jefe del Estado Mayor General de la Armada.  

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

776 LI PL - Reunión 3 - 9 de marzo de 2022 

 

 

 

DECLARACIÓN  3219 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º Su enérgico repudio a la invasión del Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 

 República de Ucrania, desatada el 24 de febrero de 2022. 

 

Artículo 2.º La firme convicción de que los conflictos entre Estados soberanos deben resolverse

 por la vía diplomática, ajustándose a las normas de derecho internacional y sin poner 

en riesgo la vida de las personas. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a la

 Embajada de la Federación de Rusia en Argentina y a la Embajada de Ucrania en Argentina. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3220 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 5.° ascenso al volcán Copahue en

 conmemoración a los caídos en la guerra de Malvinas, organizado por la agrupación 

Reclutas, a realizarse el 25 y 26 de marzo de 2022. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Caviahue-Copahue, a la

 Fundación No Me Olvides y a la agrupación Reclutas. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3221 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro Igualdad real de las 

 mujeres, dirigido por Patricia A. Fernández Andreani y Gabriela Fernanda Boquin. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, y a las directoras y 

 autoras del libro. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3222 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la 65.º edición del Mundial de

 Motocross MXGP Patagonia Argentina 2022, que se desarrollará el 19 y el 20 de 

marzo de 2022 en el circuito Patagonia Race Track de Villa la Angostura. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Turismo y Deportes de la

 nación y a la Municipalidad de Villa la Angostura. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3223 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la 13.
a
 edición de la Fiesta del Telar, que se desarrolló

 el 5 y 6 de marzo de 2022 en Cajón Chico. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la comunidad Millain Currical. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3224 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la actividad de la Cámara de 

 Comercio e Industria de Rincón de los Sauces, por la cual se va a conmemorar el 

trabajo y rol de la mujer dentro de la sociedad de Rincón de los Sauces, contando con dos 

disertaciones de empoderamiento femenino, en el marco del Día de la Mujer, con el lema: Mujeres 

de Impacto «construyamos con inteligencia, innovación para el cambio y la transformación», que se 

realizará el 13 de marzo de 2022, en la ciudad de Rincón de los Sauces. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Cámara de Comercio e Industria de Rincón de los Sauces. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3225 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación y desempeño del deportista y

 abanderado argentino, Enrique Plantey, quien obtuvo el 8.° puesto en la prueba del 

Super-G, siendo además el primer diplomado del país en una de las especialidades del esquí alpino 

en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Deportes, a la delegación argentina en los Juegos

 Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 y al señor Enrique Plantey. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3226 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la tercera edición de la Fiesta del Río

 Neuquén, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2022 en el polideportivo El Gigante del 

Este, del barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Neuquén y a la Sociedad Vecinal del barrio

 Provincias Unidas. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3227 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades que se desarrollarán en el mes de 

 marzo del corriente año en todo el territorio de la provincia, en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, coordinadas por el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad de la 

provincia del Neuquén con distintas áreas de Gobierno. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3228 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del 1.
er

 Concurso Patagónico de Relatos

 y Cuentos Breves «40 años de la gesta de Malvinas: la Patagonia cuenta». 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ente Cultural Patagonia. 

 

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

de marzo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
1.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                     Reunión N.º 3 

Tratamiento del Expte. O-134/21 (Dr. Guiñez) 

NÓMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés    No está en el recinto. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

LÓPEZ, Blanca Beatriz     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

MONTECINOS, Karina     

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está en el recinto. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Ausente. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda    No emitió su voto. 

T O T A L E S : 30   5 

HL, 9 de marzo de 2022  

Presidente: Villone 

Secretaria: Martín Aimar 
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