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1 

 

APERTURA 

A las 10:58 del 17 de noviembre de 2022, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputadas y diputados. 

Damos inicio a la Reunión 28, vigesimoquinta sesión ordinaria, del jueves 17 de noviembre de 

2022, correspondiente al LI período legislativo. 

A los efectos de verificar el cuórum reglamentario, por Secretaría, se pasará lista. [Así se hace]. 

Se encuentran presentes en el recinto 26 diputados y diputadas. 

Damos inicio a la sesión. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Buen día para todas y todos. 

Es para justificar la demora de… ¿nombro uno por uno? [La presidenta asiente]. Los diputados 

y las diputadas: Soledad Martínez, Peralta, Rioseco, Mansilla, Gutiérrez y Fernández Novoa. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta. 

Es para justificar la demora, posible ausencia, del diputado Rols. 

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

Buenos días. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Buen día para todos. 

Es para justificar la ausencia del diputado Castelli. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Buenos días, señora presidenta. 

Era para dar el presente.  

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Buenos días para todos y todas. 

Es para justificar la demora de la diputada Riccomini. 

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

Invito al diputado Blanco y a la diputada Bonotti a izar la bandera nacional y provincial.  

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

Hoy nos acompaña Erika Sofía en el marco del programa cultural Himnos en Vivo. 

Por Secretaría de Cámara, se dará lectura a una breve reseña de estos artistas. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Dice: 

Erika Sofía es una cantante neuquina con formación en música y artes escénicas. Actualmente, 

comparte su voz junto a distintos músicos de la zona en proyectos en banda y dúos acústicos, de 

distintos géneros musicales.  

Hoy la acompaña el músico Santiago Chávez, con quien comparte proyectos musicales.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Invito a Erika y a Santiago a ingresar al recinto a entonar las 

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

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

intérprete en lengua de señas argentina]. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 7 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta. 

Buenos días. 

Es para dar el presente. 

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

Tiene la palabra el diputado Francisco Rols. 

Sr. ROLS. —Buenos días, señora presidenta. 

Es para dar el presente. 

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

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señora presidenta. 

Buen día. 

Es para dar el presente. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Buenos días, presidenta. 

Buenos días a todos y todas. 

Es para dar el presente. 

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

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS  
(Arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-167/22: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

2.2 

 

Proyectos presentados 

15 808, de declaración, Expte. D-795/22:  

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

Sr. SÁNCHEZ. —Según lo acordado en Labor Parlamentaria, íbamos a solicitar tablas para este 

proyecto para reservarlo en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

15 809, de declaración, Expte. D-796/22:  

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

15 815, de declaración, Expte. D-802/22: se gira a la Comisión C. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Bonotti. 
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Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta. 

Era para solicitar que se traiga de la Comisión D, el Proyecto 15 697, un proyecto de resolución. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que se traiga de comisión el Proyecto 15 697. 

Sr. MUÑOZ. —¿De qué se trata? 

Sra. BONOTTI. —Es un proyecto de resolución, de pedido al Consejo Provincial de Educación 

para proyectar en el nivel medio la película Argentina, 1985. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Y reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Buenos días. 

Es para pedir que se traiga de la Comisión C, y su reserva en Presidencia, el Expediente P-98/22, 

que es una solicitud de las señoras Alejandra y Vanesa Pichunman, que solicitan se declare de 

interés del Poder Legislativo su programa radial Alma emprendedora.  

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que se traiga de la Comisión C el Expediente P-98/22. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar tome estado parlamentario el Proyecto 15 817 y su reserva en Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —¿De qué se trata el proyecto? 

Sra. SALABURU. —Un repudio a las expresiones del expresidente Mauricio Macri, respecto de la 

superioridad de los alemanes. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 817. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

El presidente asume la Presidencia. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Era para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 15 819; es un proyecto de 

declaración sobre la realización de la 4.
a
 Sesión Ordinaria del Parlamento Patagónico en la… 

bueno, una parte de la Antártida. 

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

Proyecto 15 819. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a la Comisión K. 

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

Buen día. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 15 818; es un proyecto de ley que 

propone lineamientos para el uso del suelo urbano. 

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

Proyecto 15 818. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a las Comisiones H, A y B. 

Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 
(Art. 175 del RI) 

(11:15 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-795/22 - Proy. 15 808 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-795/22, Proyecto 15 808, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro El último enganche. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Habíamos acordado, en Labor Parlamentaria, que le diéramos tratamiento a este proyecto de 

declaración.  

Es un proyecto sobre el libro de un vecino de Plottier, y en función de que estamos por comenzar 

a atravesar esta etapa deportiva mundial —como es donde participará nuestra selección— y el libro 

tiene mucho que ver con el fútbol. 

Así que queríamos tratarlo en la sesión de hoy, presidente. 

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. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.2 

 

Expte. D-796/22 - Proy. 15 809 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-796/22, Proyecto 15 809: establece de interés 

del Poder Legislativo la 1.ª Marcha de la Gorra. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

10 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y poder modificarlo en el recinto porque esta, la 1.
a
 

Marcha de la Gorra, se realizó ayer, en la ciudad de Neuquén, como dice el proyecto, es la primera 

que se realiza en la provincia.  

Se viene realizando desde el 2007 en la provincia de Córdoba, en diferentes localidades de la 

provincia de Córdoba y en diferentes ciudades del país. 

Justamente, porque ya se realizó, solicito 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. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.3 

 

Expte. D-700/22 - Proy. 15 697 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-700/22, Proyecto 15 697, de resolución: vería 

con agrado que el Consejo Provincial de Educación instrumentara los medios necesarios para que la 

película Argentina, 1985 se proyecte en el nivel medio de todas las escuelas públicas y privadas de 

la provincia. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a pedir 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. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.4 

 

Expte. P-98/22  

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente P-98/22: solicita la declaración de interés del 

Poder Legislativo del programa radial Alma emprendedora. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Dado el contenido de este programa radial Alma emprendedora y que este 19, o sea, el sábado, 

es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, solicito el tratamiento sobre tablas, por favor. 

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

presente expediente. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.5 

 

Expte. D-803/22 - Proy. 15 817 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Expediente D-803/22, Proyecto 15 817, de declaración: se 

repudian las declaraciones formuladas por el expresidente de la nación Mauricio Macri en relación a 

la selección de fútbol alemana. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas debido a la gravedad de las expresiones del 

expresidente Mauricio Macri, con claros sesgos de nazismo. 

Esto ocurrió el día martes, por lo tanto, así como esta Cámara se manifiesta repudiando, sobre 

todo, cuando las expresiones vienen de la boca de referentes políticos o referentes partidarios sociales 

de la República Argentina, nos parece fundamental que sea urgente esta expresión de repudio. 

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

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos a homenajes.  

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

3.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos y todas.  

Quiero, desde nuestro bloque, en el día de hoy, en el día de su cumpleaños, hoy, 17 de 

noviembre, y mañana 18 se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, del diputado mandato 

cumplido, amigo y compañero, Tom Romero.  

Recordarlo con afecto, un amigo de la vida, un compañero de la política.  

Tom era de esas personas a las cuales unos denominaban siempre, preferentemente tenerlo de 

amigo más que de enemigo: por sus travesuras, por sus picardías, por su inteligencia.  

Su pasión por la política era contagiosa. A lo largo y ancho de la vida y, bueno, en mi corta edad, 

en lo poco que llegué a militar con él, era una persona que transmitía la vocación y la pasión de 

hacer política. Nos ha tocado estar en la misma vereda, en veredas distintas, pero siempre 

haciéndolo con mucho respeto.  

Junto a mi padre, cuando le tocó ser senador nacional, él fue en la fórmula el diputado nacional; 

fue cuatro veces diputado de esta provincia. 

Así que, saludarlo en el día de hoy, en su cumpleaños, donde esté, que nos esté mirando, que nos 

esté acompañando; y también recordarlo en este primer aniversario de su fallecimiento, que es mañana. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

En igual sentido. 
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Mi intervención obedece a realizar un homenaje a quien en vida fuese el Tom Romero, como 

todos —los que, por ahí, recorremos las arenas políticas— lo conocimos.  

Y, como decía el diputado Gallia —con quien tengo una diferencia de edad, apenas de algunos 

años, bastante—, éramos condescendientes con Tom. Y para quien lo conoció o llegó a conocer al 

Tom, un político realmente de raza, con una escuela donde él se reflejaba mucho en el Chueco 

Mazzone, en algunos dirigentes del peronismo.  

Tom tenía una capacidad intelectual llamativa, no tenía grises, o lo odiabas o lo querías.  

Voy a contar una pequeña anécdota: cuando militábamos en el Partido Justicialista, en una de 

esas diferencias, Tom, en ese momento, era autoridad partidaria del PJ y fuimos excluidos por 

algunas diferencias políticas (de esas diferencias que teníamos los peronistas entre Menem y 

Kirchner, entre Kirchner y Menem), y como militante, quedé afuera del padrón de un día para otro, 

nunca supe quién había sido el ideólogo. Y, después de muchísimos años, compartiendo banca, me 

enteré que el ideólogo había sido él.  

Pero ya el aprecio estaba manifiesto, habíamos hecho algunas cosas juntos, así que, por eso digo, 

cuento estas cosas porque era amor y odio. El Tom tenía esos extremos. 

Amante, muy amante de los animales, muy amante de los animales, quería a los perros, a los 

gatos; hincha fanático de San Lorenzo. Y una perlita que muchos, quizá, por ahí, no conocen: Tom 

estuvo a punto de ser jugador profesional de fútbol, se probó en San Lorenzo, hizo un par de goles, 

pero, bueno, eligió la política.  

Él decía —como bien hacía referencia el diputado Gallia— que no era una coincidencia que haya 

nacido un día después del Día de la Militancia. Su madre, una política, también, de mucha 

trayectoria, conocida; su padre, el doctor Romero, candidato a gobernador, que fue dentro del 

peronismo quien, a nuestro entender, estuvo muy cerca de ganar las elecciones al MPN. 

Así que, bueno, contar que las últimas conversaciones que tuve con el Tom fue una semana antes 

de que él falleciera. Él sabía que tenía el boleto picado, me lo decía permanentemente. Y la verdad 

que, bueno, vivió para quienes estuvimos al lado de él, los últimos días o el último año de su vida, 

podemos dar fe, que vivió a pleno. De hecho, una semana antes de morir seguía haciendo 

estrategias políticas. 

Así que, donde esté, le mandamos un cálido afecto, un feliz cumpleaños al cielo y saludar a toda 

su familia y amigos. 

Nada más. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente.  

Buen día. 

En esta oportunidad quiero enviar un saludo cálido a todos los vecinos y las vecinas del barrio 

Provincias Unidas, que el 16 de noviembre cumplieron cincuenta años.  

También saludar al presidente del barrio Jaime Vallejos y, bueno, acompañarlos también, desde 

esta Cámara, con todos los festejos que se están realizando; y decirles: feliz aniversario. 

Nada más. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez.  

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Es para otros asuntos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Algún pedido más en homenajes? 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Yo quiero, en el día de hoy, hacer un homenaje a toda la militancia.  

Hoy, 17 de noviembre, se cumplen cincuenta años del regreso del general Juan Domingo Perón, 

después de dieciocho años de exilio en España. 
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Justamente, quiero hacer un homenaje a toda la militancia, que es la militancia de los diferentes 

partidos políticos, el militante definido como esa persona que deja mucho tiempo, tiempo de su vida 

familiar, tiempo de su vida personal, dinero también, para pensar un mundo mejor, para trabajar por 

un mundo mejor; que se levanta a la mañana arremangándose, viendo cómo cambia la vida de su 

comunidad para hacer una vida más digna.  

Y, justamente, en estos tiempos en donde abunda la decepción, abunda la comodidad, la 

comodidad en la política, abunda lo que tiene que ver con la especulación por los cargos o la 

resolución de las situaciones individuales, yo quiero reivindicar a toda esa militancia a la que, 

muchas veces, se la acusa de puntera, a esa militancia que se la acusa de planera, pero que muchos 

de nosotros y de nosotras, con nuestros propios ojos, hemos visto cómo comparten el poco pan que 

tienen, y un pedacito de pan lo hacen multiplicar. Esa militancia que tantas veces se levanta a la 

madrugada para poder ayudar a los demás. 

Así que, en un día como hoy, mi humilde homenaje, sobre todo, a mis compañeras de militancia, 

que son esas compañeras que tienen las patas llenas de barro en los barrios de Neuquén. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Simplemente, es para unirme a las palabras de homenaje de los diputados que hablaron 

anteriormente con respecto a Tom Romero. 

También he compartido el recinto con él y sabemos cómo, hasta último momento, puso toda la 

pasión que lo caracterizaba para estar en política, como hasta lo último, él estaba.  

Así que, simplemente, unirme al homenaje y enviarle saludos a su familia. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

En el Día de la Militancia, mi reconocimiento y mi respeto al militante.  

El militante es la llama que mantiene encendido un partido político, es la estructura, es la base, 

ellas y ellos militan con pasión, con corazón, con mucho compromiso, con esperanza. Militan sin 

reloj, caminan con lluvia, con viento, con calor, con frío, no es una tarea fácil, es una tarea que 

demanda sacrificio y pocas veces reciben el reconocimiento que merecen. 

Militantes, los abrazo en este día, y muchas felicitaciones. 

Gracias. 

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

Quiero saludar a los alumnos de la EPA 12, de Plaza Huincul, adultos en primaria y formación 

profesional. 

Muy buenos días. [Aplausos]. 

Pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, presidente. 

Quería traer al recinto y compartir con todos ustedes la preocupación que tiene la comunidad 

educativa de Zapala, de nivel medio. 

A partir del 17 de octubre de este año, se inició la preinscripción on line para los ingresantes del 

sistema educativo de la provincia, en las etapas que a cada nivel correspondía. Y ese período 

finaliza esta semana con la inscripción a la primaria.  

Será para otro momento, y en alguna otra oportunidad, la discusión respecto de la facilidad o no 

que presenta el sistema de inscripción on line que ha propuesto, desde el año 2020 —no desde el 

año 2021, del año 2020—, el Consejo Provincial de Educación, que luego de finalizar se tiene que 

resolver, siempre aduciendo errores del sistema, innumerable cantidad de situaciones de alumnos 

que quedan sin vacantes y de padres y madres que no encuentran el camino adecuado para transitar 

ese formulario de inscripción, que no siempre es sencillo de entender ni de utilizar.  
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Sin embargo, ahora, quisiera compartir con ustedes, en una sesión en la que vamos a tratar, en 

particular, el proyecto de boleto estudiantil gratuito, y en donde muchos diputados y diputadas de 

distintos bloques de esta Cámara han expresado su compromiso y su  preocupación por garantizar la 

accesibilidad a la educación de alumnos y alumnas —sean estos niños, adolescentes o adultos de los 

sistemas educativos de la provincia—. Una preocupación que tiene que ver con las vacantes en el 

nivel medio, concretamente en la ciudad de Zapala, pero particularmente para las escuelas de 

especialidad técnica en toda la provincia.  

Finalizado el período de inscripción de nivel medio en la ciudad de Zapala, en las EPET de la 

ciudad, que son dos: la EPET 11, que tiene superado los cincuenta años, y la EPET 15, que tiene 

veintitrés años de antigüedad, los números de inscriptos duplican y —en algunos casos— más que 

duplican la cantidad de vacantes que tienen disponibles las dos escuelas.  

Lo que, por supuesto, acarrea no solamente preocupación y dificultades para padres, madres y 

alumnos, sino, también, el desborde del sistema que no tiene respuesta, porque la respuesta on line 

que han recibido esas familias es que, oportunamente, se les asignará una vacante —que, por 

supuesto, no es en el colegio que han elegido— y que, además, los pone a la perspectiva de estar 

con esa inquietud hasta el mes de febrero porque la respuesta llegará, según el propio sistema, solo 

en el mes de febrero. 

La EPET 15 es una escuela que tiene una matrícula enorme, que funciona, en los tres horarios, 

solo con los proyectos curriculares de la escuela, quiero decir, no comparte ese edificio con otro 

establecimiento educativo. Hace unos cuantos años, ya, en la EPET 15, se reclama la construcción 

de nuevas aulas, para lo cual, cuenta con los terrenos disponibles y, como ocurre con otros 

proyectos, las nuevas aulas de la EPET 15 forman parte de la asignatura de obras que aparecen con 

cierta regularidad en los presupuestos.  

Este año, en el presupuesto que se ha presentado, recientemente, para el año 2023, nuevamente aparece 

la construcción de las dos aulas de la EPET 15. Y lo traigo, entonces, en este momento, porque estamos en 

las preliminares de la discusión del presupuesto. Y renovando el compromiso de los diputados, de todos 

los bloques, con la educación, entiendo, que es imprescindible, entonces, que se traslade a una demanda 

concreta al Ejecutivo de cumplir con la construcción de esta infraestructura pendiente.  

La realidad de la EPET 15 es diferente, puesto que es una escuela más nueva, no se está 

previendo para la EPET 15 la ampliación. Sí, hay disponibilidad en turno vespertino, pero se 

requiere la creación de toda la dotación de cargos y horas para poder atender la demanda que 

—insisto— supera, duplica la cantidad de vacantes para los dos colegios y que no puede resolverse 

con muchos otros.  

En este mismo marco, quiero plantear la realidad del ISFD 13, que es un instituto que tiene, en la 

ciudad de Zapala, cerca de setenta años funcionando, y que tiene los cuatro niveles funcionando en 

el mismo edificio, que es el mismo cuya sede está habilitada hace cuarenta años. Es decir, hace 

cuarenta años funciona en ese edificio atendiendo la misma demanda —de quienes pretenden que 

sus hijos asistan a la escuela en un edificio— que, claramente, no está preparado para atender el 

volumen y la población de la comunidad educativa del ISFD 13. 

El proyecto del ISFD 13, también figura en el presupuesto de este año, pero figuraba en el del 

año pasado. 

Consecuentemente, insisto, entonces, en la necesidad de quienes nos pronunciamos recurrente, 

sostenida y permanentemente en defensa de la educación y, en particular, de la educación pública, 

en particular del compromiso que el Gobierno provincial tiene y debe tener con la educación 

pública, que podamos darle continuidad, que revisemos estos procesos, y que, de una vez, podamos 

tener a disposición para la discusión, el análisis y —ojalá— la aprobación, un programa que prevea 

la necesidad de demanda del sistema.  

Simplemente, pensando en el crecimiento vegetativo de la población, no estamos pidiendo que se 

haga futurología y que se anticipe que va a haber una explosión de demanda en alguna localidad.  

Hay una demanda que tiene que ver con el crecimiento vegetativo de la población para lo cual 

esta provincia y, en particular, su sistema educativo hace muchos años no planifica ni prevé una 

atención que se anticipe al reclamo de las familias.  
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Porque el caso más reciente que tenemos es el de San Martín de los Andes. La comunidad educativa 

de la EPET, que se inauguró al inicio del ciclo del año 2020, esperó veintidós años la construcción del 

edificio: funcionando en garaje, galpones, talleres y edificios prestados hasta que ello se resolvió.  

Esperemos que a los alumnos y alumnas del ISFD 13 de Zapala, a los alumnos y alumnas que 

esperan su vacante de las dos EPET de la ciudad de Zapala no les pasen tantos años y que ese 

compromiso que hemos expresado ayer, en una ley que—insisto— compartimos, se manifieste 

también en muchas otras acciones, que no solamente forman parte de la buena voluntad. Son una 

obligación de las autoridades provinciales. 

Gracias, presidente. 

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

Sra. MURISI. —Gracias. 

Simplemente, para hacer algunas menciones especiales respecto a lo que la diputada preopinante 

manifestaba. 

El año pasado, ya fue planteada la situación de las escuelas técnicas en la provincia, ya fue parte 

del debate del presupuesto y, también, estuvo en debate la metodología o la forma que existe 

actualmente de inscribir, tanto sea de los niveles primarios como secundarios. 

Todo esto es parte de la nueva realidad, de lo que nos dejó la pandemia.  

Esta metodología de inscripción on line nace, justamente, a partir del 2021, cuando estábamos en 

situación de pandemia, donde la presencialidad no era tan fluida ni normal como lo es nuevamente 

ahora. Y, en ese sentido, fue la forma en el que el Consejo, y creo que muchos consejos de 

educación provinciales, tomaron esta decisión y trabajaron en ese sentido.  

A partir de entonces queda esta metodología. Y, en ese sentido, queda, ¿por qué?, porque sirve 

de base, justamente, para evaluar, para tener una estadística cierta de un montón de cosas que 

surgen a partir de la inscripción. 

La aplicación del Consejo, para el nivel secundario, permite la posibilidad de inscribirse hasta en 

cinco establecimientos, no en uno; uno es el primero, es la opción que pueden elegir, pero también 

hay otras cuatro posibilidades: respondiendo a la metodología de radio, de colegio cercano, bueno, a 

un sinfín de situaciones que son habilitadas a partir del momento de la inscripción. 

Entonces, es entendible que, en primer lugar, queramos elegir, pero, a partir de ahí, también tenemos 

la opción de seguir y quedar inscriptos en el sistema, y no esperar a febrero a que llegue el Consejo a 

decirnos adónde nos pudo reubicar o adónde encontró la vacante, finalmente, para ese alumno. 

Eso, por un lado, para dar una explicación desde el punto de vista de la inscripción. 

Respecto a las necesidades de los colegios técnicos, no son desconocidas, y también tuvimos 

alguna especie de respuesta, en ese sentido, cuando nos explicaron, desde el Consejo de Educación, 

que estamos transitando, en la provincia, dentro de una etapa de readecuación de las currículas 

secundarias y, en ese sentido, los primeros años del colegio secundario pasan a ser bases y comunes 

de todos los establecimientos, ante lo cual, no es necesario que los alumnos que quieran seguir, 

luego, una técnica o alguna especialidad lo hagan desde ese colegio, iniciando en el primer año, sino 

que lo pueden optar luego, cuando sea el momento, en el tercer o cuarto año, no estoy muy segura. 

Simplemente, era eso, para sumar al debate alguna aclaración posible. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias. 

La verdad, es que esta intervención no estaba prevista, por supuesto, porque me llama 

poderosamente la atención, esta Cámara, que ayer votamos el repudio a las expresiones de la vocera 

presidencial cuando hizo referencia a «las piedras de la derecha», y creo que el repudio, la 

declaración de repudio salió, por unanimidad, como corresponde. Me llama la atención que hoy no 

se haya votado el repudio a las expresiones del expresidente Macri.  

Las expresiones del expresidente Macri, creo que todo el mundo las escuchó, las vio o las 

leyó, hablaban de «a Alemania nunca se la puede descartar porque, raza superior, siempre juegan 

hasta el final». 

Una expresión que, claramente, hace alusión al nacional socialismo, al fascismo, al nazismo. 
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Me llama poderosamente la atención porque quienes estamos, acá, señor presidente, tenemos 

varios añitos, y si no tuvimos conciencia en la época de la dictadura, sí, hemos leído o sí nos han 

contado de cómo determinados caldos, en donde ascienden esas ideologías de derecha, esas 

ideologías de discriminación, esas ideologías de represión se van preparando con expresiones que se 

terminan naturalizando. 

Por lo tanto, me parece de suma gravedad que no se rechacen estas expresiones porque lo hemos 

hecho en un montón de oportunidades, y creo que esta Cámara nunca dudó al respecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Ayer, al momento de discutir el voto del boleto estudiantil gratuito y universal, se dijeron cosas 

que tienen un grado de certeza o de veracidad cuando el Estado tiene como función garantizar, 

fundamentalmente, en el interior profundo de la provincia del Neuquén, al sistema educativo. 

Y estas palabras no pretenden ser, de ninguna manera, una crítica solapada o que no reconozca 

algunas cosas que, sí, se hacen bien.  

Falta, solamente, mirar alguna luz encendida en el interior profundo de la provincia para saber 

que el Estado, a través del EPEN [Ente Provincial de Energía del Neuquén], obviamente, hace 

obras de electrificación rural que arrojan pérdidas, pero que el Estado está presente. 

Pero, sí, cuando ayer se dijo que se garantizaba la escuela pública en el interior profundo, invito 

al oficialismo a poner atención en la Escuela 357 de Pampa del Malleo, que hace ochenta y seis días 

que no tiene clases, que no recibe las viandas ni el refrigerio, porque la respuesta es que como no 

hay clases, los chicos no están en la escuela. Ochenta y seis días sin clases, treinta alumnos; no son 

muchos, pero son alumnos y son neuquinos, y merecen que les llegue, también, esa garantía de la 

que tanto se habló ayer. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Buen día a todos y todas. 

Es para dar el presente. 

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

Gracias. 

Pasamos al tratamiento del orden del día. 

4 

 

BOLETO ESTUDIANTIL NEUQUINO GRATUITO 
(Expte. O-129/22 - Proy. 15 641) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

crea el boleto estudiantil neuquino gratuito para ser utilizado en todos los servicios públicos de 

transporte automotor de pasajeros que operan en el territorio de la provincia. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Ya acercamos a Secretaría de Cámara algunas modificaciones que habíamos hablado en el día de ayer. 

La modificación propuesta por el diputado Mansilla, en relación a la solicitud de algunos centros 

de estudiantes —que él había hecho mención—, que era modificar la palabra «alumnos y alumnas» 

por la palabra estudiantes, en el artículo 3.
o
, incisos a y b. 

Y tres sugerencias que recibimos, también, desde Sala de Comisiones. 
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Una modificación de tres palabras, también, en el artículo 3.
o
, inciso b, que dice: «Escuela 

Provincial de Bellas Artes», se modifica a Escuela Superior de Bellas Artes. 

En el mismo inciso, dice: «u establecimientos», se modificaría por o establecimientos. 

Y en el artículo 7.
o
, que dice: «Administración Pública Provincial», quedaría Administración 

provincial. 

Esas serían las modificaciones que habíamos dicho en el día de ayer, para que puedan ser 

incorporadas a estos artículos. 

Gracias. 

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

A medida que vamos leyendo los artículos para su aprobación, vamos leyendo las modificaciones. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración particular y se aprobarán 

conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Y en el caso de los artículos con modificaciones van a ser… 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Leo el articulado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Leemos el articulado. 

¿Están de acuerdo así? [Asentimiento]. 

Perfecto. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para dejar constancia de mi voto negativo a todos los artículos. 

Y, en el artículo 5.
o
, voy a pedir si, por favor, lo podemos leer para que quede claro cómo quedó 

redactado. Si es posible. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sra. ESTEVES. —Gracias. 

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

Sr. AQUIN. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido.  

Es para dejar constancia de mi voto negativo a todos los artículos. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

En igual sentido. 

Es para dejar constancia del voto negativo a todos los artículos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se nominarán los artículos. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.
o
 y 2.

o
. 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Hago lectura del artículo 3.
o
. 

Artículo 3.
o
 Personas beneficiarias. Son personas beneficiarias del régimen de la presente ley: 

a) Estudiantes regulares de los niveles inicial, primario, medio, terciario y universitario de 

establecimientos oficiales, dependientes del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio de 

Educación de la nación, de la Universidad Nacional del Comahue o la Universidad Tecnológica 

Nacional, durante el ciclo lectivo oficial. 

b) Estudiantes regulares de escuelas superiores, de la Escuela Superior de Bellas Artes, centros 

de educación física o establecimientos públicos de formación artística, deportiva, de oficio o afines. 

La enunciación previa no es taxativa y pueden incorporarse establecimientos de formación, 

siempre y cuando cuenten con certificación o aval del Consejo Provincial de Educación o el 

Ministerio de Educación de la nación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el artículo 3.
o
. 

La votación es afirmativa. 

Sin objeciones, se aprueba el artículo 4.
o
. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

18 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Hago lectura del artículo 5.
o
. 

Artículo 5.
o
 Requisitos. Para ser persona beneficiaria del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito 

se debe contar con certificado de estudiante regular, asistir a clases bajo la modalidad presencial y 

tener domicilio real dentro del territorio de la provincia del Neuquén. 

Quienes revistan el carácter de personas beneficiarias según los términos del presente artículo, 

deben acreditarlo ante la autoridad de aplicación, en los tiempos y formas que la misma establezca. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el artículo 5.
o
. 

La votación es afirmativa. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 6.
o
, 

7.
o
, 8.

o
 y 9.

o
. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Ley 3361. 

Siguiente punto del orden del día. 

5 

 

PLOTTIER CAPITAL PROVINCIAL DE LA FRUTILLA 

(Expte. D-658/22 - Proy. 15 649) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

declara a la ciudad de Plottier capital provincial de la frutilla. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Secretaría nominará los artículos para su consideración 

en particular y se aprobaran conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.
o
 y 2.

o
. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Ley 3362. 

Siguiente punto del orden del día. 

6 

 

LIBRO EL ÚLTIMO ENGANCHE 
(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-795/22 - Proy. 15 808) 

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 El 

último enganche, del autor Marcos David Gay. 

6.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en Comisión 

(Art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir 

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 
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Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Como leía la secretaria de Cámara, la intención de esta propuesta es declarar de interés del Poder 

Legislativo esta iniciativa. 

Es un libro de un autor, de un joven autor plottierense, vecino de nuestra ciudad. Marcos  Gay 

comenzó a hacer narrativas, poesía, inspirado en otro género, a partir de su incursión en el 

deporte, en el fútbol.  

Comenzó a tener esas ideas de querer narrar lo que pasaba en una cancha de fútbol, con la vida 

cotidiana. Es así que, simplemente, él comenta en este libro, que lo denominó El último enganche, lo 

que hace un parangón de lo que sucede en una cancha de fútbol, de fútbol, perdón, en la vida de cada 

una de las personas, en su cotidianeidad. Habla y hace hincapié o, por lo menos, quiere él hacer 

hincapié, básicamente, en los valores que hay, insisto, en el juego del fútbol y transpolarlo a la vida 

común. Los valores como persona, como amigo, como compañero, como papá, como hermano.  

Él busca en este material tratar de reunir todos estos condimentos. Es por eso que, gira de la 

poesía y la narrativa y otros géneros, hace un giro exponencial, porque descubrió una pasión en esto 

de querer transmitir estos mensajes. 

La idea de Marcos, más allá de seguir generando este material —me la comento a mí—, y quiero 

agradecer a la diputada Abdala que fue, también, artífice de la presentación de este proyecto. Y la 

idea de Marcos es tratar de visibilizar este género a través de este libro, lógicamente se ha ofrecido 

a poder llegar a los establecimientos educativos para que la mayoría de los niños y niñas puedan 

tener acceso a este material, como así, también, a la biblioteca de nuestra Legislatura. 

Así que, como decía al comienzo, presidente, quise tratar este proyecto en esta sesión teniendo 

en cuenta que estamos a la víspera del comienzo del mundial de fútbol en Catar, que tiene mucho 

que ver, más allá de que es un libro que tiene el título El último enganche, tiene mucho que ver con 

los valores que debemos tener en el día a día.  

Así que, por lo expuesto, presidente, pido el acompañamiento de mis pares para declarar de 

interés del Poder Legislativo este material. 

Gracias. 

6.2 

 

Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara 

(Art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas 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
 De interés del Poder Legislativo la publicación del libro El último enganche, del 

autor Marcos David Gay. 

Artículo 2.
o
 Comuníquese a la Municipalidad de Plottier y al autor Marcos David Gay. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

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
. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3478. 

Siguiente punto del orden del día. 
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7 

 

1.
a
 MARCHA DE LA GORRA 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. D-796/22 - Proy. 15 809) 

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 1.ª Marcha de la Gorra, a 

realizarse el 16 de noviembre de 2022 en la ciudad de Neuquén. 

7.1 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir 

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Como lo anticipé en el pedido de tablas, en el día de ayer se realizó la 1.ª Marcha de la Gorra, en 

donde cientos de jóvenes marcharon por las calles de Neuquén con el lema «Ningún pibe nace 

chorro, basta de violencia institucional». Justamente, su reclamo es el cese de la violencia 

institucional contra las y los jóvenes.  

Varios de los referentes, las organizaciones que estaban presentes eran jóvenes del Movimiento 

de Trabajadores Excluidos (MTE), jóvenes del Movimiento Evita, la JP Evita, la Juventud 

Comunista Revolucionaria, la Juventud de Libres del Sur, organizaciones de derechos humanos y 

familiares de víctimas de violencia institucional. 

Uno de los referentes decía lo siguiente, permiso para leer [asentimiento]:  

Tantas veces usar visera, usar piercing, ser morocho, ser de un barrio popular o ser parte de la 

comunidad LGBT es motivo de castigo y de violación de derechos humanos. El problema de la 

inseguridad no se resuelve con palos y abusos de poder como lo plantea la parte más 

conservadora y reaccionaria de la sociedad, y es avalada por los gobiernos. La inseguridad se 

resuelve con políticas públicas de trabajo, de educación y no con más policías. 

Por esa razón, presidente, me parece muy importante, sobre todo, que todos estos ámbitos de 

organización de las juventudes, de organización de las adolescencias, visibilizando las faltas del 

Estado, las deudas que tiene el Estado hacia ese sector, hacia ese grupo, sean realzadas y en este 

caso, con una humilde declaración de interés. 

Gracias, presidente. 

7.2 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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). —Hago una consulta, ¿va a haber un nuevo texto? 

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

Sra. SALABURU. —Es 1.ª Marcha de la Gorra, realizada el 16 de noviembre de 2022 en la 

ciudad de Neuquén. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la 1.
a
 Marcha de la Gorra, realizada en la ciudad 

de Neuquén el 16 de noviembre de 2022. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la comisión organizadora de la misma. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

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
. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3479. 

Siguiente punto. 

8 

 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA ARGENTINA, 1985 
(Expte. D-700/22 - Proy. 15 697) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación instrumente los 

medios necesarios para proyectar la película Argentina, 1985 en las escuelas de nivel medio de la 

provincia. 

8.1 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir 

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Presentamos este proyecto porque, más allá de que la película ha sido un éxito, está 

preseleccionada al Óscar como mejor película extranjera, fue ovacionada y ha recibido varios 

premios, nos parece que, como recurso educativo, es invaluable. 

Es una película dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín como Julio 

Strassera, y Peter Lanzani como el fiscal Luis Moreno Ocampo.  
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Más allá de esto, como decía, la película nos parece invaluable para el sistema educativo, para 

los chicos y chicas del nivel medio.  

Todos sabemos —y ellos lo estudian— qué paso en la dictadura, pero muy pocos saben qué pasó 

con esos militares después, que no se fueron como cuando uno hace un cambio de gobierno y entran 

nuevas autoridades, sino que siguieron estando en los cuarteles, siguieron teniendo el poder de 

impartir miedo, de generar miedo, violencia, amenazas. 

El 15 de diciembre del 83, el presidente Alfonsín, por decreto, a cinco días de asumir, ordena 

someter a juicio a los nueve militares de las tres armas que gobernaron el país desde el 24 de marzo 

del 72 al 10 de diciembre del 83. Ordenó, también, la creación de la Conadep, que es la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato, que con un equipo 

comienza a recorrer nuestro país y relevó más de diez mil casos en Neuquén. 

La otra vez nos acordábamos, y algunos diputados mencionaban la enorme participación de 

monseñor Jaime de Nevares, en colaboración con la Conadep, por la provincia del Neuquén. 

La Conadep realiza el informe Nunca Más, esta frase que nos representa y todos usamos, y es un 

símbolo de los derechos humanos en nuestro país. El Nunca Más, como decía este informe, es 

usado como prueba de los atroces crímenes perpetuados; es usado por los fiscales Strassera y 

Moreno Ocampo para la acusación de Videla, Massera, Viola, Lambruschini, Agosti, Graffigna, 

Galtieri, Lami Dozo y Anaya; me parecía importante mencionarlos. 

El juicio termina el 9 de diciembre del 85, condenando a cinco de los nueve imputados, con un 

ejemplar alegato acusatorio de Strassera, que culmina con la frase: «Señores jueces, Nunca Más».  

El juicio tuvo relevancia internacional, ubicó a Argentina en un lugar de vanguardia en la lucha 

por los derechos humanos, fue un ejemplo de justicia a nivel mundial. Se juzgó a los militares en un 

juzgado civil, es el único país del mundo que ha juzgado a sus dictaduras. 

Por eso, nos parecía importante y de suma relevancia, como decía, como recurso educativo, la 

proyección de esta película en las escuelas de nivel medio, aun con las críticas que ha recibido 

respecto a algunas omisiones. 

Nos parece que trabajada y contextualizada por el equipo docente, permite generar y profundizar 

en los debates democráticos, especialmente en las escuelas.  

Y, por la oportunidad de hacerlo con esta película, es que les pido a mis pares el 

acompañamiento. 

Gracias, presidente. 

8.2 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas 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 resuelve: 

Artículo 1.º Que vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación instrumentara los 

medios necesarios para que la película Argentina, 1985 se proyecte en el nivel medio de todas las 

escuelas públicas y privadas de la provincia. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Educación, y al Consejo Provincial de 

Educación. 

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

presente proyecto. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1178.  

Siguiente punto. 

9 

 

PROGRAMA RADIAL ALMA EMPRENDEDORA 

(Declaración de interés del Poder Legislativo) 

(Expte. P-98/22) 

Sra. MARTÍN AIMAR (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo el programa radial Alma emprendedora de la localidad de Plottier, 

por su interés cultural y difusión de herramientas para la promoción de la identidad empresarial 

neuquina. 

9.1 

 

Constitución de la Honorable Cámara en Comisión y presentación del Proy. 15 821 
(Arts. 118 y 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Este expediente no cuenta con número de proyecto, por 

lo que corresponde asignarle el número 15 821. 

Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Este proyecto fue presentado por dos mujeres emprendedoras de Plottier. Ellas son Alejandra y 

Vanesa Pichunman, que en junio de este año empezaron con este programa radial tan importante 

para los emprendedores y emprendedoras, y comerciantes de la zona.  

Vanesa y Alejandra son dos hermanas que, desde temprana edad, se dedican a la labor radial de 

nuestra ciudad, siendo Vanesa la primera mujer operadora y locutora en Plottier, desde el año 2003. 

Motivadas siempre por este espíritu emprendedor, a lo largo de los años han impulsado 

diferentes iniciativas. Este año, y recientemente fue el primer encuentro de Emprende Joven, esto es 

a través de juventudes que emprenden, donde más de cuarenta jóvenes de nuestra ciudad, entre 18 y 

35 años, tuvieron sus stands en el predio de la Expo Plottier. 

Actualmente, también se encuentran proyectando Emprende Moda, que será en los primeros 

meses del año que viene. 

Esta iniciativa permite el reconocimiento de diseñadoras y diseñadores de la zona y de Plottier 

que anhelan mostrar sus emprendimientos de marroquinería y también de diseño de indumentaria. 

Este programa radial, como dije, Alma emprendedora empezó y tuvo sus comienzos allí, por el 

mes de junio, a través de la Radio Pública de la ciudad. Son transmitidos por la FM 87.9 los días 

martes, a partir de las 20; pero ya en el mes de septiembre hace replicado por Radio y Televisión del 

Neuquén, los días sábados, y también por la Red Provincial de Radios, a partir de las 15.  
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Así que, realmente, llega a todos los puntos de la provincia. 

Y Alma emprendedora brinda y difunde una herramienta fundamental y clave para los tiempos 

que corren, para los emprendedores, para los comerciantes. Realmente, muestra y difunde un 

ecosistema emprendedor y pone en reconocimiento la puesta en valor de diferentes 

emprendimientos, como también todas las herramientas crediticias, todas las herramientas de 

acompañamiento de los Poderes Ejecutivos, tanto provinciales como locales, de diferentes ciudades, 

para el acompañamiento de los emprendedores. 

Así que, realmente, quiero destacar este programa radial, no solo porque fue creado y es 

conducido por emprendedoras para emprendedores, sino, también, por la participación de las 

mujeres en los medios de difusión, por la participación de las mujeres en la pluralidad de voces.  

Por eso es que también lo solicité en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, 

que se va a celebrar, ahora, el sábado 19 de noviembre. 

Así que felicito a las impulsoras de este programa y, bueno, las animo a seguir por este camino 

del emprendedurismo. 

Muchas gracias. 

Y solicito el acompañamiento de mis pares. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Voy a acompañar esta propuesta de estas dos jóvenes, vecinas de Plottier, a quienes conozco.  

Poner en valor la actividad que llevan adelante y pedirle permiso a la autora del proyecto para, 

lógicamente, anticipar mi voto positivo.  

Pero no quería, señor presidente, terminar esta sesión sin mencionar y reconocer algo que me 

llamó mucho la atención, que cuando llegamos a nuestras bancas había un pequeño regalito que 

decía: «61». Lo primero que veíamos era «61», que corresponde a los sesenta y un años de servicio 

de la Biblioteca de la Legislatura del Neuquén, entré allí y, bueno, pude ver, todos los diputados lo 

tienen, los distintos servicios que brinda nuestra biblioteca. 

Así que, nada, quería agradecer el regalito, felicitarlos y no dejar de mencionar esta sorpresa que 

tuvimos, hoy, los diputados. 

Gracias, presidente. 

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

Saludamos al personal de la Biblioteca, que nos trajo el regalo.  

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para avisar que, como es un proyecto particular, no contaba con articulado y ya lo acercamos 

a Secretaría de Cámara.  

Así que muchas gracias. 

9.2 

 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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 el programa radial Alma Emprendedora de la 

localidad de Plottier, por su interés cultural y difusión de herramientas para la promoción de la 

identidad empresarial neuquina. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Plottier, y a las señoras Alejandra y 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

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
. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3480. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión [12:12 h]. 
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A N E X O  

 

Despachos de comisión 

 

PROYECTO 15 808 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-795/2022 

 

DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN 

 

 La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de 

declaración: 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.
o
 De interés del Poder Legislativo la publicación del libro El último enganche, del autor 

 Marcos David Gay. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese a la Municipalidad de Plottier y al autor Marcos David Gay. 

 

RECINTO DE SESIONES, 17 de noviembre de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 809 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-796/2022 

 

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 1.

a
 Marcha de la Gorra, realizada en la ciudad de 

 Neuquén el 16 de noviembre de 2022. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la comisión organizadora de la misma. 

 

RECINTO DE SESIONES, 17 de noviembre de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 697 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-700/2022 

 

DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN 

 

 La Honorable Cámara, constituida en comisión, aconseja sancionar el siguiente proyecto de 

resolución: 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.
o
 Que vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación instrumentara los 

 medios necesarios para que la película Argentina, 1985 se proyecte en el nivel medio 

de todas las escuelas públicas y privadas de la provincia. 
 

Artículo 2.
o
 Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Educación, y al Consejo Provincial de Educación. 

 

RECINTO DE SESIONES, 17 de noviembre de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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PROYECTO 15 821 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. P-98/2022 

 

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 programa radial Alma Emprendedora de la 

 localidad de Plottier, por su interés cultural y difusión de herramientas para la 

promoción de la identidad empresarial neuquina. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese a la Municipalidad de Plottier, y a las señoras Alejandra y Vanesa 

 Pichunman. 

 

RECINTO DE SESIONES, 17 de noviembre de 2022. 

 

Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 
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Proyectos presentados 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 31 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

32 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 33 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

34 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 35 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

36 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 37 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

38 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 39 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

40 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 41 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

42 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 43 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

44 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 45 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

46 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 47 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

48 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 49 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

50 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 51 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

52 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 53 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

54 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 55 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

56 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 57 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

58 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 59 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

60 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 61 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

62 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 63 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

64 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 65 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

66 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 67 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

68 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 69 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

70 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 71 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

72 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 73 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

74 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 75 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

76 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 77 

 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

78 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 79 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

80 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 81 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 

82 LI PL - Reunión 28 - 17 de noviembre de 2022 

Sanciones de la Honorable Cámara 

 

 

 

 

LEY  3361 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

Artículo 1.
o
 Creación y objetivo. Se crea el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito para ser 

 utilizado en todos los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros que 

operan en el territorio de la provincia, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, con el 

objetivo de asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza. 

 

Artículo 2.
o
 Beneficio. El Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito debe garantizar la gratuidad de los 

 viajes a los establecimientos con sede en la provincia conforme al ciclo lectivo anual, 

en cada uno de los niveles de enseñanza. Por vía reglamentaria deben establecerse las distancias y 

cantidades de trayectos que corresponden a cada persona beneficiaria, y toda otra condición atinente 

a su implementación. 

 

Artículo 3.
o
 Personas beneficiarias. Son personas beneficiarias del régimen de la presente ley: 

 

a) Estudiantes regulares de los niveles inicial, primario, medio, terciario y universitario de 

establecimientos oficiales, dependientes del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio 

de Educación de la nación, de la Universidad Nacional del Comahue o la Universidad 

Tecnológica Nacional, durante el ciclo lectivo oficial. 

b) Estudiantes regulares de escuelas superiores, de la Escuela Superior de Bellas Artes, centros 

de educación física o establecimientos públicos de formación artística, deportiva, de oficio o 

afines. 

 

 La enunciación previa no es taxativa y pueden incorporarse establecimientos de formación, 

siempre y cuando cuenten con certificación o aval del Consejo Provincial de Educación o el 

Ministerio de Educación de la nación. 

 

Artículo 4.
o
 Personas beneficiarias de establecimientos educativos rurales. En el caso de las 

 personas beneficiarias que pertenezcan a establecimientos educativos rurales sin 

servicio público de transporte regular, el Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios que considere 

pertinentes a los fines de cumplir con el objetivo de la presente ley. 

 

Artículo 5.
o
 Requisitos. Para ser persona beneficiaria del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito se 

 debe contar con certificado de estudiante regular, asistir a clases bajo la modalidad 

presencial y tener domicilio real dentro del territorio de la provincia del Neuquén. 

 Quienes revistan el carácter de personas beneficiarias según los términos del presente artículo, 

deben acreditarlo ante la autoridad de aplicación, en los tiempos y formas que la misma establezca. 
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Artículo 6.
o
 Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será́ 

 determinada por el Poder Ejecutivo provincial, quedando facultada a: 
 

a) Dictar las medidas que resulten necesarias para cumplir con el objetivo de la presente norma 

incluidas aquellas relacionadas con la determinación de la documentación necesaria a 

presentar por parte de las personas beneficiarias y por parte de las empresas prestatarias del 

servicio público provincial de transporte automotor de pasajeros; asimismo, las referidas a 

cuestiones operativas y de control del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito. 

b) Aprobar y suscribir convenios con las empresas prestadoras del servicio público provincial de 

transporte automotor de pasajeros, con el objetivo de garantizar el goce del beneficio 

establecido en esta ley; asimismo, convenios con organismos nacionales, provinciales o 

municipales y con las entidades educativas alcanzadas por esta norma, que resulten necesarios 

para implementar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito. 

c) Difundir el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito a través de distintas campañas en medios de 

comunicación y sitios web a los fines de que todo el alumnado de la provincia pueda 

informarse del mismo. 

 

Artículo 7.
o
 El gasto presupuestario que demande la presente norma deberá determinarse en el 

 Presupuesto General de la Administración Provincial de cada año. 

 

Artículo 8.
o
 Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones, modificaciones y/o 

 reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente norma. 

 

Artículo 9.
o
 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

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

días de noviembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LEY  3362 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

Artículo 1.
o
 Se declara la ciudad de Plottier capital provincial de la frutilla. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

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

días de noviembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3478 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.
o
 De interés del Poder Legislativo la publicación del libro El último enganche, del autor 

 Marcos David Gay. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese a la Municipalidad de Plottier y al autor Marcos David Gay. 

 

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

días de noviembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3479 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.
o
 De interés del Poder Legislativo la 1.

a
 Marcha de la Gorra, realizada en la ciudad de 

 Neuquén el 16 de noviembre de 2022. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la comisión organizadora de la misma. 

 

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

días de noviembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RESOLUCIÓN  1178 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

 

Artículo 1.
o
 Que vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación instrumentara los 

 medios necesarios para que la película Argentina, 1985 se proyecte en el nivel medio 

de todas las escuelas públicas y privadas de la provincia. 
 

Artículo 2.
o
 Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Educación, y al Consejo Provincial 

 de Educación. 

 

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

días de noviembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARACIÓN  3480 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

 

Artículo 1.
o
 De interés del Poder Legislativo el programa radial Alma Emprendedora de la 

 localidad de Plottier, por su interés cultural y difusión de herramientas para la 

promoción de la identidad empresarial neuquina. 

 

Artículo 2.
o
 Comuníquese a la Municipalidad de Plottier, y a las señoras Alejandra y Vanesa Pichunman. 

 

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

días de noviembre de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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