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APERTURA 

A las 10.32 del 11 de agosto de 2021, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, integrantes de esta Honorable Cámara. 

Damos inicio a la Reunión 19, decimocuarta sesión ordinaria, correspondiente al L período 

legislativo, del miércoles 11 de agosto de 2021. 

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

cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Se encuentran presentes 30 diputados y diputadas. Se da por iniciada la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

Es para justificar la demora del diputado Rols. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Buenos días a todos y a todas. 

Es para justificar las ausencias de nuestras compañeras Ayelén Gutiérrez, Soledad 

Salaburu y Soledad Martínez. 

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

Muchas gracias, diputado. 

Invito a la diputada Montecinos y al diputado Muñoz a izar las banderas nacional y 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y todas. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Riccomini. 

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

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, hoy nos acompañan Pablo Rodríguez 

y Fabio Santarelli.  

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

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Dice: 

El señor Pablo Rodríguez nació en la ciudad de Tandil. A los 8 años, comenzó a aprender 

guitarra; a los 18, se recibió de profesor de música; y, a los 21, se mudó a nuestra ciudad. 

Aquí comenzó con la docencia en la Escuela Primaria 2.  

Es docente, pianista, compositor y escritor; además, es director de coro, orquestas de 

infancias y adultos de la Biblioteca Juan Bautista Alberdi.  

Recibió el galardón Batuta de Oro por su trayectoria y dedicación a la enseñanza de la 

música.  

Grabó el CD El mundo en nuestras manos y participó en las antologías Sueños y 

esperanzas de 2013 y Confluencias de 2016. 

Lo acompaña el señor Fabio Santarelli en el acordeón.  

Fabio es nacido en Neuquén. Se recibió a los 12 años de profesor de teoría y solfeo.  

Ha musicalizado numerosas obras de teatro y otros proyectos artísticos; compone y graba 

melodías para diversos proyectos locales e internacionales. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invito a Pablo y a Fabio a ingresar al recinto y a entonar 

las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén.  
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El resto de los presentes nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. A los artistas los 

acompaña una intérprete de lengua de señas. Aplausos]. 

Muchas gracias, Pablo, Fabio, Nahuel y Fernanda. 

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

2 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI)  

De las Reuniones 12 y 13 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-98/21: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-99/21: se gira a la Comisión F. 

Expte. O-100/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-101/21: se gira a la Comisión F. 

Exptes. O-103/21, O-104/21, O-105/21 y O-106/21: se giran a las Comisiones A y B. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-221/21, Proy. 14 283:  

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

Sr. CAPARROZ. —Es para pedir la reserva. 

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

Expte. O-80/21: 

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

Sr. CAPARROZ. —Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-345/21, Proy. 14 418: 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y a todas. 

Es para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Expte. D-334/21, Proy. 14 403: 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-136/21, Proy. 14 194: 

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

Sr. PERALTA. —Buenos días. 

Es para hacer la reserva en Presidencia, presidente. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-260/21, Proy. 14 324: 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para solicitar su reserva. 

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

Expte. D-122/21, Proy. 14 180: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Buen día. 

Era para saludarlo, señor presidente. 

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

Expte. E-8/21, Proy. 14 085:  

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días a todos y todas. 

Es para reservar en Presidencia. 

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

Expte. E-21/21, Proy. 14 098: 

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

Sra. GAITÁN. —Buen día, presidente. 

También, para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-36/21: se gira a la Comisión E. 

Expte. P-38/21: se gira a la Comisión C. 
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3.4 

 

Proyectos presentados 

14 517, de resolución, Expte. D-438/21: se gira a la Comisión C. 

14 518, de ley, Expte. O-102/21: se gira a las Comisiones I, A y B. 

14 519, de comunicación, Expte. D-439/21: se gira a la Comisión H. 

14 520, de comunicación, Expte. D-440/21:  

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

Sr. BLANCO. —Qué tal, presidente. Muy buenos días. 

Muy buenos días a todas y a todos. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 521, de ley, Expte. D-441/21:  

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su reserva. 

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

Buen día. 

14 522, de ley, Expte. D-442/21: se gira a las Comisiones F, A y B. 

14 523, de resolución, Expte. D-443/21:  

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

Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva, señor presidente. 

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

14 524, de declaración, Expte. D-444/21: se gira a la Comisión G. 

14 525, de declaración, Expte. D-445/21:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para solicitar su reserva. 

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

14 526, de declaración, Expte. D-446/21: se gira a la Comisión G. 

14 527, de declaración, Expte. D-447/21: se gira a la Comisión G. 

14 528, de declaración, Expte. D-448/21: se gira a la Comisión C. 

14 529, de declaración, Expte. D-449/21:  

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

Sr. RIVERO. —Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

14 530, de declaración, Expte. D-450/21: se gira a la Comisión D. 

14 531, de resolución, Expte. D-451/21: se gira a la Comisión C. 

14 532, de declaración, Expte. D-452/21:  

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

Sr. MUÑOZ. —Gracias, presidente. 

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

14 533, de comunicación, Expte. D-453/21:  

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). —Se reserva en Presidencia. 

14 534, de resolución, Expte. D-454/21: se gira a la Comisión D. 

14 535, de declaración, Expte. D-455/21: se gira a la Comisión C. 

14 536, de comunicación, Expte. D-456/21: 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

Para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buen día. 

Se reserva en Presidencia. 

14 537, de resolución, Expte. D-457/21: se gira a la Comisión B. 

14 538, de ley, Expte. D-458/21: se gira a las Comisiones I, A y B. 

14 539, de resolución, Expte. D-459/21:  

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. 

14 540, de resolución, Expte. D-460/21: se gira a la Comisión G. 

14 541, de ley, Expte. P-39/21: se gira a las Comisiones A y B. 

14 542, de comunicación, Expte. D-461/21:  

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

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Para solicitar la reserva. 

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

14 543, de declaración, Expte. D-462/21: 

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. 

14 544, de declaración, Expte. D-463/21:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Para pedir la reserva, por favor. 

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

14 545, de resolución, Expte. D-464/21:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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14 546, de resolución, Expte. D-465/21:  

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva del proyecto. 

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

14 547, de comunicación, Expte. D-466/21:  

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos y todas. 

Para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Buenos días. 

14 548, de comunicación, Expte. D-467/21:  

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 549, de declaración, Expte. D-468/21: se gira a la Comisión C. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Para solicitar que tomen estado parlamentario los Proyectos 14 550 y 14 553. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Proyecto 14 550, por el cual se vería con agrado que las 

provincias que conforman el Parlamento Patagónico aúnen esfuerzos para gestionar en conjunto 

fuentes de financiamiento destinadas a la realización de proyectos que consoliden la diversificación 

de la matriz energética en la región. 

A consideración que tome estado parlamentario. 

La votación es afirmativa. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Proyecto 14 553, por el cual se vería con agrado que las provincias que integran el 

Parlamento Patagónico comiencen a organizar las leyes provinciales vinculadas a la planificación, 

enfoque de riesgo y manejo de incendios, considerando el contexto mundial climático y las crisis 

hídricas que se viven en la región debido a la falta de precipitaciones y nevadas. 

A consideración que tome estado parlamentario. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Y que se reserve en Presidencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Para solicitar que tome estado parlamentario y se reserve en Presidencia el 

Proyecto 14 555, que trata sobre la declaración de interés legislativo del 4.º Congreso Provincial de 

Bibliotecas Populares. 

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

Proyecto 14 555. 
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La votación es afirmativa 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 14 551, que es una declaración 

sobre la participación del deportista Bruno Lima en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la 

selección argentina. 

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

Proyecto 14 551. 

La votación es afirmativa 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Sra. ABDALA. —Y que pase a comisión.  

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

Diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Y el segundo proyecto que quiero pedir que tome estado parlamentario es el 

Proyecto 14 554. Es un proyecto de ley por el cual se crea el programa de concientización sobre la 

utilización racional y el cuidado del agua, y, si se puede, tratar en conjunto con el Proyecto 14 521 

del diputado Coggiola, ya que hablan de lo mismo. 

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

Proyecto 14 554. 

La votación es afirmativa 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

A consideración la unificación con el Proyecto 14 521. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Queda unificado con el Proyecto 14 521. 

Se gira a las Comisiones H, A y B. 

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que el Proyecto 14 552 tome estado parlamentario y que, luego, se gire a 

comisión.  

Es sobre una declaración de interés del Concurso Provincial de Artesanos, organizado por 

la Coordinación de Asuntos Rurales y Economía Social de la Municipalidad de Junín de los Andes.  

Gracias. 

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

Proyecto 14 552. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a la Comisión E. 

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Era para solicitar si se puede traer al recinto el Proyecto 14 041. Es un pedido de informe 

de reparación y de posibles obras de la Ruta 41 para, posteriormente, ser elevado al Parlamento 

Patagónico. Y pido su reserva en Presidencia también. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración traer al recinto el Proyecto 14 041. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto de Ley 14 554, Expediente D-473/21, y 

que se unifique con el 14 521 del diputado Coggiola. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo había pedido recién la diputada Abdala. 

Sr. CAPARROZ. —Ah. ¿Vos lo pediste? [La diputada Abdala asiente].  

Ah, perdón. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Es para solicitar traer al recinto el Proyecto 14 226, que está en la Comisión B, para hacer 

su modificación a la Comisión H donde hay un tema que se está tratando y hemos pedido que se 

ponga a consideración en el orden del día, pero tengo que pasar este paso previo. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Cuál es el tema, diputada? 

Sra. JURE. —Proyecto 14 226, de manejo del fuego. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que el Proyecto 14 226 cambie de 

Comisión B a Comisión H. 

La votación es negativa. 

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

Sigue en Comisión B. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir una reconsideración porque, cuando la diputada Abdala pidió la unificación 

de los dos proyectos, usted los remitió a las comisiones, pero yo había pedido la reserva del 

proyecto original, del 14 521.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda reservado. 

Sr. COGGIOLA. —Está unificado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

El Proyecto 14 521 era el principal y queda en reserva. Como este es el agregado, lo 

derivamos ahí, pero queda en reserva el suyo. 
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4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(11.04 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-221/21 – Proy. 14 283 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-221/21, Proyecto 14 283, de comunicación, 

con despacho de la Comisión B por unanimidad: solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación que dé tratamiento a los proyectos de ley tendientes a reducir la carga del esquema 

impositivo al que están sujetos los productores primarios de la actividad frutihortícola de las 

provincias de Neuquén y Río Negro. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias. 

Este proyecto salió por unanimidad en la Comisión B donde recibimos al presidente de la 

federación, y nos explicó la situación de los productores. 

Por eso, solicito el acompañamiento de este proyecto 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. 

4.1.2 

 

Expte. O-80/21 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente O-80/21, con despacho de la Comisión A por 

unanimidad: aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares del 

doctor Mariano Serralunga para su designación como defensor público civil con destino a la 

Defensoría Pública Civil de la I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de 

Rincón de los Sauces. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas, según lo acordado en Labor Parlamentaria. 

Gracias. 

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

expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.3 

 

Expte. D-345/21 – Proy. 14 418 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-345/21, Proyecto 14 418, de declaración, con 

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

del proyecto cooperativista y las actividades de interés social que promueve la Cooperativa de 

Mujeres Kudawfe de la localidad de Villa Pehuenia. 

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 acordado en Labor 

Parlamentaria. 

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. 

4.1.4 

 

Expte. D-334/21 – Proy. 14 403 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-334/21, Proyecto 14 403, de declaración, con 

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

realización de indumentaria inclusiva diseñada y confeccionada por el emprendimiento Kaiju 

Indumentaria de la localidad de Plottier. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas debido a que tiene despacho por unanimidad de 

la Comisión C. 

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. 

4.1.5 

 

Expte. D-136/21 – Proy. 14 194 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-136/21, Proyecto 14 194, de ley, con despacho 

de las Comisiones C y A por unanimidad: declara el 31 de octubre de cada año como Día de las 

Iglesias Evangélicas. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 
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Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 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. 

4.1.6 

 

Expte. D-260/21 – Proy. 14 324 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-260/21, Proyecto 14 324, de declaración, con 

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

del paso fronterizo Minas-Ñuble. 

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 acordado en Labor 

Parlamentaria. 

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. 

4.1.7 

 

Expte. D-122/21 – Proy. 14 180 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-122/21, Proyecto 14 180, de declaración, con 

despacho de la Comisión I por unanimidad: establece la defensa de los puestos de trabajo de 

Cerámica Neuquén y la continuidad de los trabajadores bajo gestión cooperativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

En la Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales, se decidió por 

unanimidad el pedido de preservación de las fuentes laborales de las ochenta familias que dependen 

del funcionamiento de la Cerámica Neuquén, por lo que solicitamos sea acompañado el tratamiento 

sobre tablas. 

Muchas gracias. 

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. 
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4.1.8 

 

Expte. E-8/21 – Proy. 14 085 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente E-8/21, Proyecto 14 085, de ley, con despacho de 

las Comisiones C, A y B por unanimidad: establece un régimen de capacitación obligatoria en 

derechos de niños, niñas y adolescentes para las personas que se desempeñen en la función pública. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto fue acompañado por unanimidad en las tres comisiones por las que pasó y 

acordado en Labor Parlamentaria. 

Pido su 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. 

4.1.9 

 

Expte. E-21/21 – Proy. 14 098 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente E-21/21, Proyecto 14 098, de ley, con despacho 

de las Comisiones C, A y B por unanimidad: instituye el mes de octubre como «Mes de la 

concientización y de las acciones para la inclusión plena». 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, según lo acordado en Labor Parlamentaria y 

también teniendo en cuenta que fue aprobado por unanimidad por las Comisiones C, A y B. 

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. 

4.1.10 

 

Expte. D-440/21 – Proy. 14 520 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-440/21, Proyecto 14 520, de comunicación: 

solicita al Instituto Nacional de Prevención Sísmica informe sobre la totalidad de los sismos 

ocurridos en la provincia del Neuquén en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 2 

de agosto de 2021. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Estamos solicitando tratamiento con moción de preferencia para este proyecto, teniendo en 

cuenta, incluso, que en este momento se están llevando adelante acciones por parte de los 
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compañeros y compañeras de la Confederación Mapuche en las instalaciones de YPF y además en 

el territorio donde, justamente, se ha pronunciado fuertemente esta situación de movimiento sísmico 

que ha habido y que está afectando profundamente a la localidad de Sauzal Bonito y a los territorios 

de las comunidades mapuches que habitan en esa zona. Nos parecía importante porque lo venimos 

denunciando, venimos manifestando porque ya casi no quedan dudas, yo diría que no queda 

ninguna duda de que hay una relación directa entre la hidrofractura, la explotación a través del 

fracking y los movimientos sísmicos que se están generando en esa zona. Algunos se han sentido 

hasta acá, en la localidad neuquina —no sé si lo recuerdan—.  

Estamos solicitando este pedido de informes. Entendemos que es fundamental, que es muy 

importante, que es un tema de agenda que se impone por los efectos y daños medioambientales que 

esto está generando, no solamente por los sismos, sino que hay otros factores de daño ambiental que 

están provocando y que ha sido comprobado —incluso en otros países— que la hidrofractura 

genera. Y, desde este punto de vista, estamos requiriendo varias informaciones al Instituto Nacional 

de Prevención Sísmica; que dé cuenta de la fecha, hora y magnitud de todos los sismos registrados 

en dicho período —que es el que está manifestado en el inicio del articulado—, incluso, los que 

tienen magnitud de menos de 2,5º, porque acá hay un tema, señor presidente, que los propios 

habitantes de la zona han manifestado y han denunciado que muchas veces no tienen acceso a los 

registros sobre ciertos movimientos que están registrados por debajo de esta escala de 2,5º. 

Y, asimismo, hacemos una serie de peticiones que también la hemos dirigido a otros 

organismos, también, como para saber en qué condiciones está el agua. Estamos atravesando un 

momento en donde se está planteando la emergencia hídrica y nos parece muy importante, también, 

tener registro de cuáles son las condiciones del agua en virtud de que uno de los productos que se 

usan para la hidrofractura —y que es de público conocimiento— es este recurso vital, como es el 

agua.  

Estamos convencidos de que acá no se puede esquivar más esta discusión, es un tema de 

agenda que la impone la realidad. Y acá no debería haber ningún tipo de especulación, sino, más 

bien, tratar de llevar tranquilidad, llevar transparencia a quienes hace muchos años venimos 

denunciando, junto con las organizaciones medioambientales, que la hidrofractura y el fracking 

tienen directa relación con la contaminación ambiental y los sismos. 

Yo no sé si todos saben, pero hemos podido tener acceso a información de que estamos 

parados sobre una falla, que es la dorsal Huincul. Y este es un dato no menor porque, justamente, la 

hidrofractura lo que está promoviendo e, incluso, los registros que no están puestos públicamente de 

movimientos de menos de 2,5º, tal vez, sean movimientos permanentes que hay en la localidad. Y 

esos son más peligrosos, y así lo demuestran profesionales que están involucrados en el estudio de 

los movimientos sísmicos, y en esto me voy a referir al doctor en geofísica Sebastián Correa Otto, 

que es becario posdoctoral del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de San Juan, y la 

doctora Silvana Lisa Spagnotto, investigadora y asistente del Conicet y profesora de la Universidad 

Nacional de San Luis, que, a través de la Asociación Geológica Argentina, han alertado y están 

alertando sobre los riesgos asociados a este tipo de extractivismo.  

Por eso, presidente, nos parece muy importante. Hoy estamos, obviamente, participando 

activamente de esta convocatoria que están llevando adelante las comunidades, la Confederación 

Mapuche porque vienen manifestando con mucha preocupación lo que está pasando. Tuvimos la 

oportunidad de estar, también, presentes en el territorio y ver el daño que se ha generado.  

Por eso, presidente, nos parece fundamental que podamos tratar esto con moción de 

preferencia, pedimos abrir esta discusión y que nos acompañen para poder llevar tranquilidad, 

invitar a quien tengamos que invitar y poder, de alguna manera, resolver esta situación.  

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia. 
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Pasa a la Comisión H. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.11 

 

Expte. D-441/21 – Proy. 14 521  

y ag. Expte. D-473/21 – Proy. 14 554 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-441/21, Proyecto 14 521, de ley, iniciado por 

el diputado Coggiola, y agregado Expediente D-473/21, Proyecto 14 554, de ley, iniciado por el 

Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols, Riccomini y Sánchez, por el cual se crea el 

Programa «Campaña de prevención y concientización sobre el uso racional del agua» con el objeto 

de implementar acciones para minimizar los efectos producidos como consecuencia de la 

emergencia hídrica provincial. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Tratándose de dos proyectos de ley, extensos ambos, simplemente, voy a referirme a 

que —como todos conocemos— tanto la AIC como la provincia del Neuquén —está evaluándose 

también en la provincia de Río Negro y se ha pedido en el orden nacional también— han declarado 

la emergencia hídrica por la tremenda sequía que aqueja a la región. Por lo tanto, es imperioso 

tomar medidas como las que, en principio, ya está tomando el Gobierno de la provincia, a lo que no 

puede estar ajeno esta Legislatura.  

Por eso es que pido el tratamiento con preferencia de estos proyectos unificados.  

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la moción de preferencia para el 

Proyecto 14 521 unificado con el Proyecto 14 544.  

Pasan a las Comisiones H, A y B. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.12 

 

Expte. D-443/21 – Proy. 14 523 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-443/21, Proyecto 14 523, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, 

sobre la reactivación, conservación, mantenimiento y personal de la Planta Industrial de Agua 

Pesada. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

La base del proyecto tiene que ver con el proyecto anterior, que es la emergencia hídrica 

que atraviesa Argentina, en realidad, simultáneamente, la cuenca que desemboca en el río Paraná y 

la cuenca, obviamente, del río Negro.  

Este tema entendemos que hay que abordarlo desde varias aristas, y una de ellas es a partir 

de la reactivación del programa nuclear que está haciendo el Gobierno de la nación con la 

instalación de dos nuevas estaciones nucleares, plantas nucleares, una de las cuales es con el 

sistema de combustible de agua pesada. Como la generación eléctrica a través de las plantas 

nucleares es una realidad hoy en la Argentina con una potencialidad del 10 %, nosotros entendemos 

que debemos promocionar esta generación de energía en virtud de que la energía hidroeléctrica va a 

ser un problema, fundamentalmente, para el próximo verano en función de la sequía. Así que 

entendemos que la Planta de Agua Pesada debe ser reactivada —no produce desde 2017— y va a 
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ayudar a compensar la severa crisis hidroeléctrica o de generación de energía que vamos a atravesar 

producto de la sequía.  

Por eso es que pido, también, el tratamiento con preferencia. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.13 

 

Expte. D-445/21 – Proy. 14 525 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-445/21, Proyecto 14 525, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de Barrancas, 

Los Catutos y Covunco Abajo, a realizarse en el mes de agosto de 2021. 

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 pactado en 

Labor Parlamentaria. 

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. 

4.1.14 

 

Expte. D-449/21 – Proy. 14 529 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-449/21, Proyecto 14 529, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la jornada de capacitación y reflexión «Implicancia de las 

violencias en la condición de dislexia», a realizarse el 21 de agosto de 2021, organizada por el 

Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

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

Sr. COGGIOLA. —Es para preguntar a qué comisión fue derivado el Proyecto 14 523. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A la Comisión J. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 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. 
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4.1.15 

 

Expte. D-452/21 – Proy. 14 532 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-452/21, Proyecto 14 532, de declaración: 

repudia las expresiones de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo, quien afirmó que las Malvinas son 

territorio británico, es un territorio que se asemeja al sur de Escocia. 

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

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

Voy a solicitar el acompañamiento de los diputados y diputadas para el tratamiento sobre 

tablas de este proyecto a los fines de ponerlo en consideración en la próxima reunión del 

Parlamento Patagónico, y será también una reafirmación de los derechos del pueblo argentino sobre 

nuestras Islas Malvinas. 

Nada más, presidente. 

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

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. 

4.1.16 

 

Expte. D-453/21 – Proy. 14 533 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Proyecto 14 533, de comunicación, Expediente D-453/21: se 

solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación la apertura de las exportaciones 

de carnes vacunas argentinas en los términos aplicados con anterioridad a la sanción ministerial de 

la Resolución 75/21. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Este es un proyecto donde le solicitamos —como bien se leía por Secretaría— al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que se restablezcan las exportaciones de carnes, 

atento, sobre todo, a la situación que están viviendo los productores, no solamente los neuquinos, 

sino también los de nuestro país con la crisis hídrica que se mencionaba recién en proyectos 

anteriores, y también entendiendo que esta no es la medida más apropiada para poder disminuir el 

precio de la carne, que es el fundamento que tiene el Gobierno nacional. 

Por eso, solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto, presidente. 

Gracias. 

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

proyecto.  

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. 
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4.1.17 

 

Expte. D-456/21 – Proy. 14 536 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-456/21, Proyecto 14 536, de comunicación: 

solicita a los legisladores representantes de la provincia en ambas cámaras del Congreso de la 

Nación que impulsen la sanción de una ley que regularice la tenencia del lote que actualmente 

ocupa el edificio del Correo Argentino en la localidad de Plottier. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su tratamiento sobre tablas debido a que es una situación que tenemos que 

reclamar al Congreso de la Nación. Es una situación que se vivió en Plottier respecto a la 

construcción de la sede del Correo Argentino en un lote municipal, lindante al lote del Correo 

Argentino, por una equivocación que nadie se puede explicar desde antes de 2012, y hemos 

realizado —estando en la Intendencia mi compañero de bloque— diversas gestiones para la 

resolución y nunca se pudo.  

Uno de los temas que se habló en la reunión de Labor Parlamentaria del Parlamento fue, 

justamente, la regularización y la solicitud de tierras del Estado nacional. 

Por eso, pido su 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. 

4.1.18 

 

Expte. D-459/21 – Proy. 14 539 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-459/21, Proyecto 14 539, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo implementar, a través del Consejo Provincial de Educación, un programa 

de apoyatura escolar para alumnos de escasos recursos que no puedan afrontar su pago de manera 

particular.  

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Conocida es la situación por la que atraviesa la educación de la provincia del Neuquén, no 

solo por la situación edilicia, sino por la grave situación que nos ha traído aparejada la pandemia 

con casi un año y medio sin clases presenciales, lo que, indudablemente, ha agrandado 

sensiblemente la brecha de desigualdad entre los alumnos que tenían a la mano todos los elementos 

para las clases virtuales y los que no, además de aquellos que no tienen ni los dispositivos o no 

tienen el servicio de internet. Prueba de ello son, por ejemplo, algunas acciones que está llevando el 

Gobierno provincial ahora, como la entrega de elementos o de dispositivos para achicar esa brecha.  

Producto de que muchos no han podido asistir a las clases virtuales, no han tenido los 

mínimos contenidos del ciclo lectivo 2020 y lo que va de 2021, es que —como ha hecho el 

Gobierno de la provincia con el Programa Educación de Invierno o con el Programa Educación en 

Verano, que son clases de apoyo— ahora lo pedimos en forma institucional para todo este segundo 

semestre de manera de hacerlo institucional y que estos alumnos que no pueden pagar clases 

privadas accedan a clases de apoyo. 

Por eso, pido el tratamiento con preferencia. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento de preferencia de 

este proyecto.  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.19 

 

Expte. D-461/21 – Proy. 14 542 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Proyecto 14 542, de comunicación, Expediente D-461/21: 

solicita al Poder Ejecutivo nacional autorizar, a través del Ministerio de Turismo, la apertura de 

fronteras y aeropuertos internacionales para los turistas extranjeros que realizan pesca deportiva. 

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

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

Proyecto 14 542.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.20 

 

Expte. D-462/21 – Proy. 14 543 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-462/21, Proyecto 14 543, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el programa radial Trhaún Hué, que se trasmite en la 

radio Horacio Guarany, conducido por Marité y Traful Berbel. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto sobre el programa radial que 

conducen Marité y Traful Berbel. 

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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4.1.21 

 

Expte. D-463/21 – Proy. 14 544 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-463/21, Proyecto 14 544, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la realización del evento solidario La Torta Infantil más 

Larga del Mundo, a desarrollarse el 22 de agosto de 2021 en la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas debido a que se va a realizar el próximo 

domingo 22 de agosto, y no hay más sesiones. 

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. 

4.1.22 

 

Expte. D-464/21 – Proy. 14 545 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-464/21, Proyecto 14 545, de resolución: 

solicita la interpelación de la ministra de Educación de la provincia, profesora Cristina Storioni, y 

del subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Roberto Deza, conforme las facultades que otorga el 

artículo 184 de la Constitución Provincial para informar sobre la situación del sistema público de 

educación, infraestructura de los edificios escolares y las garantías de acceso a la educación 

presencial. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Estamos planteando este proyecto de resolución para instar una interpelación —como lo 

dice el enunciado— a la ministra de Educación y al ingeniero Roberto Deza considerando la 

magnitud de la gravedad que significa el estado en el que están los edificios escolares en toda la 

provincia. 

Nos parece muy importante plantearlo en estos términos porque entendemos que si no 

logramos las explicaciones de quienes son los primeros responsables de dar cuenta de lo ocurrido en 

la Escuela 144 de Aguada San Roque y la necesidad de tener también la información del estado de 

las escuelas de toda la provincia y cuáles son los planes que tienen para ir resolviendo un problema 

que no es de ahora ni lo generó la pandemia, porque el reclamo permanente de los trabajadores y 

trabajadoras de la educación todos los años respecto de la situación estructural y de mantenimiento 

de las escuelas es permanente. 

Hace más de un mes del crimen social de Aguada San Roque, en el marco también de que 

se cumple un mes de la muerte de Mónica Jara y hasta el día de hoy, no hay ninguna información 

oficial por parte de la ministra. 

Y, si bien esto tiene un cauce legal, nosotros consideramos que no es un tema menor por la 

preocupación que genera, no solamente en los trabajadores y en las trabajadoras de la educación, 

que van todos los días sin saber si ese día no les pasa algo en la escuela, que han hecho un esfuerzo 

enorme durante todo 2020 en la virtualidad, que casi no se pudo garantizar porque no estaban dadas 

las condiciones. 
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Tampoco, estaban dadas las condiciones y no están dadas las condiciones para esta forzada 

vuelta a la presencialidad sin las garantías, como lo hemos manifestado en más de una oportunidad 

en distintos proyectos. Y, en este sentido, las denuncias de las malas condiciones en las que están 

las escuelas y la imposibilidad de que se pueda generar el ciclo lectivo en más de 150 escuelas. 

Esto es preocupante. Muchas veces acá se rasgan las vestiduras hablando de las garantías 

que brinda esta provincia a la educación cuando el año pasado pusimos en discusión qué pasó con el 

presupuesto 2020 destinado a educación y por qué en este presupuesto 2021 hay 1700 millones de 

pesos destinados a las escuelas privadas; mientras tanto, explotan escuelas, presidente. Y es literal, 

y se cobra vidas. 

Por eso, entendemos que, más allá de la discusión de habilitar debates alrededor de 

proyectos que garanticen las garantías —valga la redundancia— de la educación en la provincia, 

esto es urgente, inmediato. Todos los días nos encontramos con situaciones donde hemos visto que 

la versión oficial muchas veces es minimizarlas. Así se debe haber tratado la situación de la escuela 

de Aguada San Roque en su momento, con todas las irregularidades que quedaron en evidencia. 

Entonces, presidente, la verdad es que esto reviste una gravedad institucional muy 

importante. Por eso, y sin ningún tipo de especulación, porque le tenemos que trasmitir tranquilidad 

a la comunidad educativa, a los padres, a las madres, a los niños y niñas que van a las escuelas y a 

los propios trabajadores y trabajadoras.  

No puede quedar en la impunidad, no puede quedar en una versión minimizada de lo que 

toda la sociedad vio, un crimen social, como lo denunciamos también en esta Cámara, un crimen 

laboral porque lo que se puede evitar no es un accidente. Y todos los indicadores muestran que lo 

que pasó en Aguada San Roque se podía evitar. Y lo que está pasando en muchas escuelas se puede 

evitar.  

Hasta ahora, no hemos visto públicamente ninguna política concreta para resolver este 

problema. Por eso, presidente —y con esto termino—, pedimos el acompañamiento para tratarlo 

con moción de preferencia. 

Queremos abrir la discusión. Como dijimos siempre, si no hay nada que ocultar, 

discutamos, pidamos los informes; pero hay que interpelar porque no se puede tratar este tema con 

una simple convocatoria, tiene que ser en el marco de la responsabilidad institucional porque es 

responsabilidad del Gobierno garantizar la educación. 

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 la preferencia. 

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.23 

 

Expte. D-465/21 – Proy. 14 546 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-465/21, Proyecto 14 546, de resolución: cita al 

representante de la provincia del Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Elías 

Sapag, para que comparezca en esta Legislatura a brindar información sobre la situación hídrica de 

la provincia. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Se reabre un debate que no es nuevo, el de la emergencia hídrica en esta provincia. Ahora 

tenemos un decreto que establece esta emergencia hídrica por el cual se pretende recibir 

800 millones para hacer obras o atender un problema que es la crónica de una tragedia anunciada. 
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Ya Cammesa había planteado la caída de los caudales históricos a la mitad de la cuenca de nuestros 

ríos, pero hace ciento veinte años que se miden los caudales y hace diez años que decrecen. 

Entonces, no culpes a la lluvia le digo al presidente de la AIC, Elías Sapag, que dice que 

tenemos una baja en las precipitaciones. Por eso, planteamos en este proyecto que se cite a la 

Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, a él como presidente, para que explique cómo este 

artículo 5, inciso b, del Estatuto de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que dice: 

«Establecer un programa de aprovechamiento y distribución del recurso hídrico» se ha llevado 

adelante durante todo este tiempo. Las noticias y la foto dramática que hemos visto de los ríos cómo 

están en nuestra provincia, que uno los puede cruzar caminando sin pisar un charquito de agua, 

anuncian que no solamente para el riego, sino para el consumo humano vamos a tener una situación 

catastrófica este verano. En nuestros barrios del oeste ya eso se vive, con un hilito de agua para 

tratar de hacer sobrevivir a una plantita. Pero este va a ser un problema realmente muy profundo. 

Necesitamos este informe del manejo y la coordinación de las cotas de agua en los embalses 

ubicados en los ríos Limay y Neuquén, que son, justamente, para evitar este tipo de situaciones, 

contener y evitar la sequía. 

Ahora —como se ha dicho acá—, el problema tiene que ver con la anarquía de la 

privatización de un recurso tan importante y vital como es el del agua. Todo se convierte en una 

mercancía en el capitalismo. El agua para el fracking, el agua para la privatizada generación de 

energía eléctrica sin ningún tipo de control en el uso de las turbinas, la contaminación ambiental por 

la circulación inmobiliaria, por la producción sin ningún tipo de control medioambiental hace que 

tengamos los problemas de las sequías o los problemas de la inundación o los problemas de la 

contaminación.  

Por lo tanto, pedimos una moción de preferencia para poder saber cuáles son las tareas y 

los programas o las políticas que se llevaron adelante durante todo este tiempo, porque venimos 

discutiendo desde 2016, recordaremos la Ley de Emergencia Hídrica que esto iba a suceder, y Elías 

Sapag estuvo en la comisión. 

Por lo tanto, queremos hacer un balance. Para nosotros, evidentemente, la defensa del 

medioambiente está en manos de las organizaciones socioambientales, los pueblos originarios que 

se están manifestando en contra de obras, incluso, que son destructivas; hay que abrir los libros 

contables de las empresas hidroeléctricas para mostrar que nos cobran una fortuna, destruyen el 

medioambiente, hacen un uso discrecional del agua, y estamos en la situación en la que estamos.  

Por lo tanto, que venga Elías Sapag y nos cuente qué es lo que han hecho. 

Gracias. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Este es un tema complejo, pero siempre tener información es bueno, y, en el caso del 

ingeniero Elías Sapag, siempre mostró predisposición a dar información. Así que sería bueno para 

todos nosotros esta información en función de tener un expertise, tener un conocimiento absoluto de 

lo que pasa en función de ser director de la AIC. 

Así que de la mejor manera y por la amistad que uno tiene con el ingeniero Sapag y la 

versatilidad y el conocimiento que tiene sobre estos temas, no sería malo que se lo invite a que nos 

informe sobre esta situación, que no se da solamente en Neuquén, que se da en todo el país, y cuáles 

son los alcances, la proyección y el futuro. Y lo hago en función de la buena predisposición que 

siempre ha mostrado para tratar estos temas y venir a informarnos. 

Lo hicimos en función, también, del proyecto de las hidroeléctricas, que vino con 

entusiasmo y fue muy elocuente. 

Así que creo que está bueno invitarlo, porque va a venir gustoso. No me cabe la menor 

duda. Es una persona que siempre está dispuesta a informar. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Como presidenta de la Comisión de Ambiente, con este proyecto o sin este proyecto, el 

representante de la provincia del Neuquén en la AIC Elías Sapag va a venir a la comisión el 
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miércoles próximo, pero en referencia a dar cuenta de la situación hídrica de la provincia y también 

de la provincia de Río Negro por el proyecto de comunicación que presentó el diputado Mansilla y 

que ya se encuentra en discusión, tal cual lo solicitó la diputada Jure en la comisión, y así dimos 

consentimiento todos los que estuvimos presentes en la comisión. Así que el miércoles estará en la 

comisión. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión H. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.24 

 

Expte. D-466/21 – Proy. 14 547 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-466/21, Proyecto 14 547, de comunicación: 

solicita al Parlamento Patagónico realizar las gestiones necesarias, nacionales y provinciales, con el 

objeto de coordinar esfuerzos para controlar la invasión de la especie conocida como catita verde, 

cotorra o lora argentina debido a las consecuencias devastadoras sobre las producciones primarias 

en la región patagónica. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

Solicitamos el tratamiento sobre tablas de este y de los otros tres proyectos que 

reservamos, el 14 548, el 14 550 y el 14 553, porque queremos que se sancionen y puedan ser 

tratados en el Parlamento Patagónico, siendo que el tratamiento de estos temas es de gran 

preocupación de la sociedad. 

El Parlamento se va a desarrollar en Ushuaia la semana que viene, y tenemos tiempo de 

presentarlos hasta el 13/8, una vez aprobados. 

Por eso, solicito el tratamiento sobre tablas de estos proyectos. 

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

Proyecto 14 547. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

4.1.25 

 

Expte. D-467/21 – Proy. 14 548 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-467/21, Proyecto 14 548, de comunicación: 

solicita al Parlamento Patagónico iniciar las gestiones necesarias para que el Poder Ejecutivo 

nacional reconsidere lo dispuesto en el Decreto 408/21 con el objeto de permitir la restitución 

comercial de las exportaciones en la categoría refugo de carnes bovinas. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Por lo expuesto recientemente, solicito el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto también. 
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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. 

4.1.26 

 

Expte. D-469/21 – Proy. 14 550 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-469/21, Proyecto 14 550, de declaración: vería 

con agrado que las provincias que conforman el Parlamento Patagónico aúnen esfuerzos para 

gestionar en conjunto fuentes de financiamiento para la realización de proyectos que consoliden la 

diversificación de la matriz energética en la región. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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. 

4.1.27 

 

Expte. D-472/21 – Proy. 14 553 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-472/21, Proyecto 14 553, de declaración: vería 

con agrado que las provincias que integran el Parlamento Patagónico comiencen a organizar las 

leyes provinciales vinculadas a la planificación, enfoque de riesgo y manejo de incendios. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que los otros tres, pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

Proyecto 14 553. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente asunto reservado. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

34 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

4.1.28 

 

Expte. D-474/21 – Proy. 14 555 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-474/21, Proyecto 14 555, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el 4.º Congreso Provincial de Bibliotecas Populares. 

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

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

Dada la fecha en que se prevé hacer este congreso, el 26 y el 27 de agosto, 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. 

4.1.29 

 

Expte. D-5/21 – Proy. 14 041 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Proyecto 14 041, Expediente D-5/21, de comunicación: se 

dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que, a través del Ministerio de Transporte, Vialidad 

Nacional y los organismos que correspondan, proceda a reparar la Ruta nacional 151, que atraviesa 

las provincias de Río Negro y La Pampa. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar su tratamiento sobre tablas, también, para ser elevado al Parlamento 

Patagónico. 

Nosotros presentamos este proyecto el 21 de enero de este año y estaba en la Comisión F. 

Tiene el espíritu de solicitar la reparación y algún pedido de informe de algunas cuestiones que más 

tarde las explicaremos. 

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. 

No hay más asuntos reservados. 

Pasamos a homenajes. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Muy breve. 
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Quiero homenajear a Adolfo García, vecino de Plottier, familia de pioneros, quien tuvo a 

su cargo la intendencia municipal de mi ciudad, Plottier.  

Fue presidente del Concejo Deliberante, fue concejal de nuestra ciudad. 

Fue un militante del Partido Justicialista, autoridad del Partido Justicialista, pero, 

fundamentalmente, un hombre de bien. 

Un hombre que va a ser recordado más que por sus investiduras públicas, por ser un gran 

vecino, una gran persona, un hombre solidario, un hombre de una gran visión de conjunto, un 

hombre que dio de su tiempo, de su esfuerzo para nuestra ciudad y que, desgraciadamente, dejó de 

existir la semana pasada. 

Por eso, este homenaje sencillo al «Pollo» García y, por supuesto, un fuerte abrazo a todos 

sus familiares. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Como vecino de Plottier, y en el mismo sentido que lo manifestara el diputado preopinante, 

rendirle un sincero y simple homenaje a quien en vida fuera Adolfo García, conocido cariñosamente 

por todo el arco político de la provincia del Neuquén como «el Pollo» García. 

Como decía el diputado preopinante, más allá de sus investiduras políticas o públicas, fue, 

sin lugar a dudas, una persona honrada, de bien. 

Yo estuve comunicándome en estos últimos días con una de sus hijas, con la que tengo una 

relación de amistad de hace muchos años, con Julieta, y le había pedido la autorización para 

trascribir algunas de las frases que Julieta iba posteando en las redes sociales. Por supuesto que me 

autorizó. Y la verdad que, nada, rescatar…, no voy a leer nada, simplemente, algunas de las 

cuestiones que me pidió que no dejara pasar por alto. 

Julieta decía que su papá —mirada desde su lugar de hija—, que su papá era un padre 

presente para el exterior, le daba prioridad a las necesidades de los vecinos; a quienes lo conocimos 

creo que nos consta que era su característica. 

Era peronista, sin ánimo de ofender porque no tengo el peronómetro, pero me consta, 

también, de los pocos peronistas de ideales fuertes que quedaban en Plottier. 

«El Pollo» García fue intendente, fue concejal dos veces, pero fue buena persona antes que 

nada. 

Julieta me contaba que «el Pollo» tuvo una infancia difícil porque, cuando muere su padre, 

fue internado en un colegio de curas como pupilo y allí pasó una infancia difícil y triste. 

«El Pollo» fue el primer bioquímico de nuestra ciudad.  

Se lo va a recordar con su andar cansino en estos últimos años de vida por las veredas  

—como decía Julieta—, las veredas de Plottier. 

Voy a trascribir algunas de las cosas que me pidió su hija. 

Julieta decía:  

No puedo dejar de escuchar a Zitarrosa en estos días conectándome con él, lugar donde 

mejor nos reconocíamos y nos encontrábamos.  

Estos días tan difíciles fueron, a la vez, muy emocionantes y gratificantes. 

Y no quiero evitar recordar la frase de Néstor: «que florezcan mil flores», porque sentí 

que estábamos cosechando ese cariño que él sembró, con todas las demostraciones de 

afecto que recibimos a cada momento. 

La familia, las hijas dispusieron los últimos días una visita en vida. Yo no pude ir, pero me 

contaba Julieta que hasta llegaron a preguntarle si ahí era el vacunatorio porque se había hecho una 

fila tan larga, tan grande para saludar al «Pollo» en sus últimas horas de vida que simbolizaba el 

cariño —como decían ellos—, el cariño y el afecto y el amor que le tenían al «Pollo» García. Así 

que vaya un pequeño homenaje. 
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Tuve la fortuna, junto a algunos compañeros de la militancia de aquel peronismo de 

Plottier, tuve la fortuna de militar junto a Adolfo García, de compartir con él muchos momentos. 

Por eso, doy fe de todo lo que se dice del «Pollo», lo rubrico porque era una excelente persona. 

Que en paz descanse y un saludo muy grande a la familia de Adolfo García. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Habiendo sido intendente de la ciudad de Plottier dos mandatos y viviendo en la ciudad de 

Plottier desde 1983, quién no conocía a Adolfo García, al «Pollo» García. Yo lo quiero recordar en 

estos momentos sumándome a las palabras muy claras de los diputados preopinantes. 

Como colaborador de mi mandato, de mis mandatos porque «el Pollo» García, sin pedir 

nada a cambio, él se acercaba a mi despacho y teníamos amplias charlas en las cuales me guiaba, 

me asesoraba y me daba sus experiencias de vida y experiencias políticas en el tránsito de vida de él 

en la localidad de Plottier. Y la verdad que me gustaba sentarme a charlar con él porque tenía un 

amplio conocimiento de la transformación de la localidad, y lo conocían miles de personas, y  

—como bien decían los diputados preopinantes— había tenido una trayectoria política hasta 

envidiable, ya que fue muy claro a sus principios y a sus ideales. Y de nuestro partido lo 

despedimos con una placa en la cual expresamos que Plottier despide a un vecino militante, 

justicialista, que fue protagonista de la política local y regional. Se caracterizaba por pensar siempre 

en el desarrollo y crecimiento del otro, de sus vecinos, del conjunto de la sociedad. Disfrutó de las 

calles de la localidad durante muchos años. De profesión bioquímico, llegó a ser electo intendente 

de Plottier por voluntad popular, como también intendente interino, y fue concejal también. Y lo 

recordamos como referente político de nuestro bloque, un defensor de ideales y como un constante 

colaborador de nuestra sociedad. 

Y queremos acompañar a sus hijos, a Mariana, a Julieta y a Juan Manuel, que también 

fueron alumnos del CPEM 8, donde yo trabajé, compartí parte de la vida de docente y de preceptor 

con ellos también, y queremos estar presentes en este momento. 

Y, corroborando las palabras que se expresaron, «el Pollo» caminaba las calles de la ciudad 

con la frente alta, no tenía nada que esconder, su trayecto de vida lo desarrolló dignamente y tenía, 

no podemos decir un millón de amigos porque Plottier no tiene un millón de habitantes, pero todos 

los habitantes de Plottier lo reconocían. 

Y algo que me lo acaba de comentar Laura, amiga de las hijas del «Pollo», mi compañera 

de banca, que le llamó la atención a los hijos la cantidad de jóvenes que fueron a despedir al 

«Pollo» o que se refirieron a él en los últimos momentos de su vida. Él tenía una conexión con 

distintos estratos generacionales, distintos grupos sociales, y eso lo engrandecía porque se paraba a 

charlar con todos y tenía el tiempo para dedicarles y poder ofrecerles un consejo, un comentario o 

una idea. 

Así que nuestros gratos recuerdos al «Pollo» García. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

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

Quería referirme en esta ocasión a que el próximo martes 17 de agosto se cumple un nuevo 

aniversario del paso a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín, reconocido y padre 

de nuestra independencia, prócer de todos los próceres. 

Había nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, y falleció 

el 17 de agosto de 1850 en Francia. 

Reconocida es su trayectoria, sobre todo militar; luego, devino el reconocimiento de las 

grandes aptitudes políticas como un gran estratega del general San Martín. Su visión estratégica 

percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los países americanos para lograr su 

independencia de España y, si tuviéramos que hacer un homenaje, no nos alcanzaría una sesión 
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recordando la trayectoria y lo que significó San Martín para, fundamentalmente, Argentina, Chile y 

Perú.  

Pero me voy a referir solamente, para recordar uno de tantos hechos importantes, el 

encuentro en Guayaquil con el general Simón Bolívar transcurrido el 26 y 27 de julio de 1822, 

aquel encuentro emblemático donde se define cómo continuaría el proceso de independencia de los 

países. Allí Bolívar, idealista, altivo, intuitivo, soñador, con un espíritu capaz de genialidades; San 

Martín, noble, austero, prudente, reservado, inteligente, racional, observador, que meditaba cada 

uno de los pasos que iba a dar y con un profundo sentido de la realidad y de lo que lo rodeaba. 

Coincidían, por supuesto, en el propósito, pero no en la metodología que querían llevar adelante y 

en las estrategias. Ahí se sintetizaba la disidencia en la convergencia. Pero supieron hacer preservar 

el objetivo común que ambos tenían: la independencia de los países de América. 

Si uno juzgara la situación por cómo resultó ese encuentro, podríamos decir que Bolívar 

resultó triunfador, pues él continuaría con el proceso de independencia, y San Martín se retiraba. 

Pero la historia después nos demuestra que, en realidad, quien triunfó en el objetivo fue, 

precisamente, San Martín, y que en manos de Bolívar se concretaría el gran sueño de San Martín, 

pues Bolívar soñaba con los estados unidos de América, pero San Martín pedía solamente la 

independencia de los países que hoy forman América Latina. 

Entonces, queremos recordar con este breve homenaje a nuestro prócer, siempre será 

recordado por cada uno de los argentinos, así como podemos observar que de norte a sur y de este a 

oeste en todo nuestro territorio se erigen monumentos y distintos símbolos que representan la eterna 

memoria y agradecimiento que le debemos a José de San Martín. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Quería aprovechar este espacio para hacer mención y hacerle llegar un saludo y un fuerte 

abrazo de parte del partido en el que milito, el Partido de los Trabajadores Socialistas, a nuestra 

compañera conocida de la Casa, nuestra compañera Silvina Fernández, la compañera del equipo de 

trabajo de la banca, que está pasando uno de los momentos más difíciles que nos puede pasar a 

cualquiera, personal. Y queremos aprovechar esta instancia para hacerle llegar toda nuestra fuerza a 

Silvina, una compañera militante abnegada, de muchos años de militancia, un cuadro político por 

excelencia. Y, en este contexto, ustedes saben que Silvina, cuando en el año pasado hubo 

requerimiento de que se vuelvan a ocupar los lugares, como en el caso de ella que es trabajadora del 

sistema de salud, ella no lo dudó y volvió y hoy está pasando un momento muy difícil. 

Así que quería aprovechar este espacio para hacerle llegar un abrazo muy fuerte a Silvina, 

que es una gran compañera y camarada de nuestra organización. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Adhiero a todas las palabras de la diputada María Laura du Plessis y le agradezco el 

homenaje a don José de San Martín. 

Pedí la palabra para otra cosa, pero desconocía lo que acaba de contar el diputado Andrés 

Blanco —pido disculpas por nombrarlo—. Tengo muchísimo respeto y afecto por Silvina, a quien 

reconozco uno de los cuadros políticos más lúcidos e importantes de nuestra provincia, con quien 

me ha tocado discutir política y, además de ser una militante, realmente, admirable, es una 

excelente persona, siempre dispuesta a poder resolver todo aquello que pueda; por supuesto, 

nuestras discusiones siempre desde nuestros lugares ideológicos, pero sin saber qué es lo que le 

pasa. Toda mi solidaridad y a disposición para lo que se pueda.  

Así que quería hacer este saludo.  
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Yo me anoté en mi carácter de dirigente de la conducción del Partido Justicialista de la 

provincia del Neuquén y también en representación de nuestro bloque para adherir a las palabras tan 

elocuentes que han realizado tres compañeros diputados sobre «el Pollo» García.  

La verdad que fue nuestro primer intendente peronista en la localidad de Plottier allá por el 

año 1973. Yo tuve muchas charlas con él en tiempos de presidir el Concejo cuando el compañero 

Sergio Gallia era intendente de esa localidad. Lo recuerdo muchas veces llegando a nuestro local de 

la calle Roca en la ciudad de Neuquén, y la verdad que todos, si estábamos sentados, nos parábamos 

para ir a saludarlo porque siempre fue reconocido por nosotros como uno de los compañeros 

emblemáticos por su conducta, por su honestidad, por sus ideales. 

No voy a abundar porque han sido muy claros los compañeros y colegas diputados, pero 

vaya desde el Partido Justicialista de la provincia del Neuquén y desde el bloque del Frente de 

Todos a su familia, a sus amigos, especialmente, a sus hijas y a toda esa localidad de Plottier que 

tanto lo quiso y lo respetó nuestro más profundo y sentido abrazo, y rezaremos por el eterno 

descanso de su alma. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Es para otros asuntos, pero no hay nadie más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No habiendo más pedidos de palabra en homenajes, 

pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Me quiero referir a dos noticias que me parecen muy ilustrativas de la conclusión de un 

debate que hemos tenido durante todo este tiempo. 

La noticia dice que la provincia del Neuquén cierra el primer semestre con un superávit 

corriente de 11 000 millones de pesos. Y hace poco tiempo estuvimos debatiendo acá una ley de 

endeudamiento. 

El ministro Pons dijo que era necesario un endeudamiento, un crédito porque estábamos 

ante una situación de colapso financiero del presupuesto provincial por culpa de los salarios muy 

bien ganados con lucha y piquete por parte de las elefantas y los elefantes de la salud. Y para eso se 

pedía un endeudamiento de 12 800 millones. ¿En qué quedamos? Entonces, había superávit, como 

habíamos planteado en el debate, porque entre los ingresos corrientes de regalías, impuestos y 

coparticipación, en general, y los gastos corrientes en donde la masa salarial parecía ser el atentado 

a la estabilidad del Gobierno, quedó claro que hay 11 000 millones de superávit. 

Ahora, por otra parte, también se dice que hay un récord en los ingresos por exportaciones, 

y hay un récord en la producción hidrocarburífera. Me pregunto: dónde está la plata de esa bonanza 

que plantean tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial que dicen: vamos bien, vamos 

bien. 

Es evidente que en el récord de producción hidrocarburífera hay una gran evasión por parte 

de las petroleras que no pagan lo que corresponde por las regalías. Y en esta Legislatura hemos 

votado de manera apasionada —al menos, el Frente de Izquierda— en función del rechazo a la 

condonación de beneficios impositivos a las empresas y a las patronales. Entonces, gran parte de la 

plata que falta está ahí. 

Ahora, después tenemos el otro problema de la deuda que tenemos más las nuevas deudas.  

Lo que aquí, evidentemente, ha quedado claro es que lo que se está fomentando o se está 

alimentando es el negocio de las financieras; se vota con tanta facilidad, tan rápidamente se abre el 

camino de endeudamiento en esta provincia que después de los endeudamientos nos preguntamos 

dónde está la plata. Porque rápidamente se reclamó en algún momento un endeudamiento para 

Chihuidos, ¿dónde está Chihuidos? El endeudamiento para la Ley de Emergencia Sanitaria, ¿dónde 

están los reforzamientos de los hospitales y todo el sistema sanitario? El endeudamiento para esto, 
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el endeudamiento para… Ahora, la plata que tiene que venir para la emergencia hídrica. Y, 

finalmente, las obras no se hacen o las pequeñas obras que se hacen están plagadas de sobreprecios.  

Hay una consigna que para nosotros es fundamental ante esta situación, que es la apertura 

de los libros y de las cuentas del Tesoro de esta provincia para verificar que lo que estamos 

planteando —ahora dice una noticia— era tal cual lo planteábamos. 

Pero, por el otro lado, también todos los dólares que ingresan por exportación vuelven a las 

arcas del Fondo Monetario Internacional: 340 millones de sobretasa usuraria en este país, y luego 

tarifazos a los trabajadores y trabajadoras que ven esquilmados sus bolsillos por la inflación, por los 

tarifazos. Mientras se van los millones al Fondo Monetario Internacional, crecen millones de 

desocupados y de desocupadas, dos millones y medio en el último período de desocupados y 

desocupadas. Y, en el medio de esto, hay un nuevo escenario, un escenario muy particular que es el 

escenario de la campaña electoral en donde ninguna campaña electoral con todas las caritas lindas 

el Photoshop, y todo puede hacerle un photoshop a la realidad. La realidad explica que estamos en 

una situación de antagonismos sociales cada vez más creciente, de un caos enorme que puede 

reflejarse en el ejemplo este del camión que volcó en la Panamericana el otro día con alimentos. La 

policía rápidamente aprestándose a reprimir a las personas que trataban de llevarse a partir de ese 

accidente algo para la olla de sus casas. 

Esa es la fotografía de la Argentina, esa es la fotografía del Neuquén también, donde crece 

la pobreza y crecen las necesidades sociales. Mientras más dólares para el FMI, más crece el 

hambre, y a las jubiladas y jubilados 150 000 millones se les ha robado.  

Hubo muchas promesas en las campañas anteriores de que se venía a terminar con el 

ajuste, la barbarie de Macri; nos dijeron la heladera llena; chau, Plusbell; hola, Pantene. ¿Se 

acuerdan de eso? Íbamos a comer carne; bueno, no nos dijeron que íbamos a comer carne a 

1000 pesos el kilo. Y hoy hay que abrir la heladera —como decía una compañera el otro día— para 

ver cuál es la realidad y apagar los televisores porque muchas veces en los televisores está la 

maniobra a la conciencia popular porque se viene un período electoral.  

El salario mínimo está en una situación, prácticamente, de indigencia, la situación del 

descontrol de los precios es total, la devaluación del peso en función de beneficiar toda la 

especulación que existe. Los ministros dicen que es una responsabilidad colectiva; o sea que los 

trabajadores y las trabajadoras aguantemos con un salario de miseria; las burocracias sindicales 

hacen un gran papel, salvo cuando pasa lo que pasó con los elefantes y las elefantas, que saltaron el 

cerco de la burocracia para obtener un mayor salario, fueran a una huelga. 

Hay 11 000 millones para el segundo semestre. Nuestro rechazo fue correcto. Y los 

trabajadores y las trabajadoras tenemos en nuestra provincia el gran desafío de defender el salario 

porque vamos a una inflación galopante que no para, a una tercera ola en la pandemia y vamos a 

tener que defender nuestro salario, la vivienda y nuestra propia vida. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Quería hacer una intervención respecto de algunos de los proyectos que en el día de hoy 

presentamos porque se está imponiendo en la agenda social, en el mundo entero, la crisis ambiental, 

el calentamiento global que objetivamente no se puede negar, y para nosotros es muy importante 

discutir qué lo genera. 

Hoy intentamos, presentando el proyecto de pedido de informes al Inpres [Instituto 

Nacional de Prevención Sísmica], poder dar cuenta de que no desconocemos que esta no es una 

realidad propia de la provincia, la crisis ambiental, la crisis hídrica, los sismos, la contaminación de 

las napas. Por eso, nos parecía importante hacer una referencia respecto de esto porque 

verdaderamente nos preocupa, pero no nos quita el sueño, que acá solamente muchas veces se pone 

en la agenda de debate lo que el partido de Gobierno quiere, pero obstaculiza e intenta tapar 

permanentemente qué es lo que lo genera.  
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Por eso, presentamos hoy un pedido de informe, algo que verdaderamente es muy básico 

para poder dar cuenta de una realidad que no se puede ocultar. El calentamiento global, reconocido 

por organismos internacionales, no es un invento del socialismo, como dijo algún dirigente 

afiebrado. Es una realidad objetiva, afecta al medioambiente en el mundo entero. Estamos viendo 

los cambios climáticos, los desastres ambientales, pero la provincia no está ajena a eso, y tenemos 

una bomba de tiempo, presidente, tenemos una bomba de tiempo. Mientras se profundiza y se 

impulsa y se radicaliza mucho más y se vende con bombos y platillos el extractivismo en la 

provincia, el daño ambiental que ni siquiera en los márgenes en los cuales se debería mantener 

cierto control y remediación, porque no lo están haciendo, porque no lo están haciendo, y así lo 

demostró el pedido de informes que le solicitamos a los organismos de medioambiente de la 

provincia, donde la empresa Comarsa, como una de las tantas empresas que desarrollan los 

basureros de la industria petrolera, quedó en evidencia que no hay remediación ambiental, hay 

profundización de la crisis. 

Y, en estos momentos, en este preciso momento, las comunidades mapuches están 

cortando los accesos a los yacimientos en Vaca Muerta, y acá, seguramente, se abre otra vez la 

discusión, las pérdidas económicas, el daño que esto genera, acusando siempre a quienes salen a 

reclamar porque no les están dando respuesta, hasta causas penales han iniciado y no se avanza. 

Pero ese daño ambiental no es solamente porque les afecte a las comunidades en sí mismas, ellos 

están ahí al lado y lo perciben permanentemente.  

Estuvimos recorriendo Sauzal Bonito, fuimos a ver las comunidades, vimos el impacto de 

los sismos, cómo agrietaron sus viviendas, como ellos relatan que a veces están comiendo y se les 

cae la tierra en la comida. Y es una realidad objetiva. Acá no estamos inventando nada. Yo con esto 

no quiero decir que los que estamos acá no conozcamos toda la provincia y no tengamos 

conocimiento de esto, pero qué hacemos con lo que sabemos. 

Por eso, quería hacer mención de esto, presidente, porque hoy se está poniendo en 

discusión la emergencia hídrica, y lo escuchamos al gobernador llamándonos a no usar mucha agua 

cuando nos lavamos los dientes. Yo creo que acá todos saben, porque ninguno debe desconocer que 

cada pozo de hidrofractura requiere 90 millones de litros de agua, 90 millones de litros de agua y, 

cuando llaman a la responsabilidad individual a las personas, ¿van a tener el mismo trato para con 

las empresas? ¿Qué prioridad va a haber?  

Entonces, presidente, nos parecía importante hacer mención de esto porque, cuando 

presentamos este proyecto, buscábamos, justamente, que los que hoy están reclamando a las 

comunidades, teniendo que llegar a estos extremos, tiene que ver con una realidad de un impacto 

ambiental muy profundo y que, lamentablemente, en esto no hay brecha porque el Gobierno 

provincial de por sí —va de suyo— incentiva; es más, podemos escuchar cómo actualmente se 

habla de que el extractivismo y Vaca Muerta impulsan el progreso para muchos —dicen algunos—, 

pero para las mayorías, no. Para las mayorías se profundiza la desigualdad. 

Por eso, también habíamos presentado la interpelación para que venga la ministra Storioni 

porque están explotando las escuelas, se caen los techos. Y no es un invento, es una realidad 

objetiva, presidente. 

Por eso, presidente —con esto termino—, nos parecía importante hacer una vuelta de 

tuerca a lo que planteamos en la defensa de nuestro proyecto, porque vamos a acompañar como lo 

estamos haciendo en este momento, hay una orden de desalojo en este momento que la han hecho 

notificar a las comunidades. No nos llama la atención, es la primera acción, la misma fiscal que 

viene demorando y pisando la causa donde le dispararon al compañero Raúl Godoy, siendo 

diputado en mandato activo, demora esa causa, le sigue dando vueltas, están todas las pruebas de 

que a Raúl Godoy le dispararon por la espalda. Esa misma fiscal, esa misma fiscal en menos de dos 

minutos acaba de notificar a las comunidades que los quieren desalojar.  

Entonces, presidente, tenemos muy claro que esta política de ajuste, esta política de 

agudización del extractivismo, de la desigualdad se va a profundizar. Pero la profundización de esa 

desigualdad va a traer lucha, va a traer radicalización, como estamos viendo que está pasando y 

sabemos que los jóvenes, muchos jóvenes toman en sus banderas la causa ambiental porque están 

viendo peligrar su futuro, futuro que es mediato porque ya está pasando. 
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El fracking contamina las napas de agua. Yo quiero saber qué se va a hablar acá por más 

de que venga algún funcionario a dar cuenta de la situación de lo de la crisis hídrica, que la solución 

siempre va a pasar por el mismo lugar, el ajuste individual a las personas, pero las empresas, los que 

promueven permanentemente el calentamiento global quedan impunes y se llevan puesta ni más ni 

menos que la vida y el medioambiente. 

Muchas gracias, presidente. 

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

No habiendo más pedidos de palabra, finaliza el tiempo de asuntos varios. 

Pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

5 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE QUENISTAS 

(Expte. D-435/21 – Proy. 14 514) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del músico y 

profesor de música Fernando Formigo en el XIII Encuentro Internacional de Quenistas llamado 

«Bajo el cielo de los incas», edición 2021.  

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

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, presidente. 

La verdad es que para nosotros es un orgullo tener que presentar hoy esta declaración que, 

con el acompañamiento unánime del resto de los diputados, tuvo la posibilidad de estar hoy en este 

recinto.  

Lo que estamos declarando de interés de este Poder es la participación del músico y 

profesor Fernando Formigo en el Encuentro Internacional de Quenistas llamado «Bajo el cielo de 

los incas», que se va a realizar de forma virtual el 20 y el 26 de septiembre de 2021.  

Quiero compartir con ustedes que Fernando Formigo es profesor de educación musical y 

flauta traversa, recibido en la Escuela Superior de Música de Neuquén capital. Comenzó su práctica 

de quena en El Huecú donde transitó toda su escuela media. Ha trabajado como docente de este 

instrumento por más de treinta años y ha aportado para que sea incorporado en la currícula 

institucional de las escuelas de música de la provincia del Neuquén, es decir, para que se incorpore 

a la plantilla de instrumentos a estudiar como cualquier otro. 

Como instrumentista de quena conformó el grupo que se llama Mandinga junto a Sebastián 

Cenzano en piano, Matías Quirno Costa en producción de imágenes y Raúl Pina en sonido. Con 

Mandinga se dedicaron a la música del maestro Astor Piazzolla, que este año se cumple cien años 

del natalicio. 

El Encuentro Internacional de Quenistas de Perú, este año es el número trece, será de 

manera virtual y convoca a los más referenciales quenistas del mundo. Se podrán ver intérpretes de 

Japón, Estados Unidos, Italia, Perú, Canadá, Australia y Argentina, entre tantos lugares. Es el 

encuentro más prestigioso del mundo en cuanto a la quena, la quena como instrumento de 

resistencia, de emblema de nuestra identidad americana. 

Quisiera compartir con ustedes un video en relación a lo que vamos a declarar de interés. 

[Se reproduce un video]. 

La verdad que para nosotros es un orgullo, y emociona escuchar las obras de Astor 

Piazzolla con una quena, con un instrumento que es de nuestros Andes y, sobre todo, porque 

Fernando es neuquino y va a representar a la República Argentina en este encuentro internacional.  

Así que yo quería trasmitirles a ustedes que lo que vamos a declarar de interés hoy es muy 

importante para Neuquén y también para el país porque realmente es un profesional Fernando. 

Muchos ya lo conocen y saben toda su trayectoria profesional. 

Pero también quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con lo personal. El grupo 

Mandinga durante todo el período del covid estuvo yendo a los hospitales donde había internados 
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por covid en las localidades de Junín, de Villa la Angostura y de San Martín de los Andes, 

precisamente, llevando la música y esta interpretación de Piazzolla a los distintos centros de salud. 

Así que también habla de los valores y de la entrega de él a la música para nosotros, para mejorar la 

calidad de vida y del tránsito doloroso que es una internación por covid, llevar la música y propiciar 

otro clima.  

Así que quería compartir con ustedes estas experiencias de Fernando. 

Muchas gracias. 

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

Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

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.° y 

2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3103. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

ESTUDIOS PUBLICADOS  

EN JORNADAS DE PALEONTOLOGÍA 

DE VERTEBRADOS  

(Expte. D-357/21 – Proy. 14 429) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el estudio realizado por el 

señor Emmanuel Roussillon, publicado en las Jornadas de Paleontología de Vertebrados, 

realizadas del 26 al 28 de mayo de 2021. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Era para solicitar la omisión de la lectura del despacho. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la omisión de la lectura del despacho. 

Leemos solo el encabezado y los firmantes. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión D. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 
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Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Con este proyecto y con este despacho, ahora ya aprobado por la comisión, lo que 

buscamos es destacar el trabajo de Emmanuel Roussillon y de Jorge Calvo con la publicación que 

se hizo en las Jornadas de Paleontología de Vertebrados que se realizaron los días 26 y 28 de mayo 

a raíz de un descubrimiento que hicieron y tuvimos el placer de escucharlos en la Comisión de 

Educación, por eso agradezco a su presidente y a todos los miembros de la comisión que 

acompañaron el despacho.  

El descubrimiento es de un cocodrilo que se encontró acá, cerca de esta Legislatura, que 

nos contaban que tiene más o menos el tamaño de un perro y que es de los primeros que se 

descubren. Pero, en el medio, mientras presentamos este proyecto y lo estábamos tratando, 

encontraron otro dinosaurio debido a la bajante del lago Los Barreales de un dinosaurio de más de 

noventa millones de años, lo que provocó que Jorge Calvo estuviera en todos los medios 

—inclusive, con alcance internacional— contando el trabajo que ellos vienen realizando.  

Así que vamos a destacar la publicación en particular del hallazgo de este cocodrilo, pero 

también quiero resaltar el gran trabajo que se hace desde el Parque Geopaleontológico donde se 

encuentra el Proyecto Dino, que es el Museo de Geología y Paleontología en el que se encuentran 

más de treinta especies únicas en el mundo. Jorge Calvo, que es quien está a cargo de este proyecto, 

nos contaba que lo que valoriza a los museos es, precisamente, la cantidad de especies únicas en el 

mundo y, justamente, este es uno de los más importantes en Argentina en cuanto a la cantidad de 

restos fósiles de dinosaurios que tiene. Así que nos parecía muy importante, también, hacer 

mención a esto.  

En la visita a la comisión, nos invitaron a todos a visitar este museo, lo hago extensivo para 

usted, señor presidente, también. Conocer el museo, el Proyecto Dino, realmente, vale la pena para 

poder ponerlo en valor. Y creo que el turismo paleontológico —y lo mencionábamos también en la 

comisión— es un turismo que todavía no está del todo explotado en nuestra provincia y que atrae a 

muchos turistas extranjeros, con lo cual creo que es algo a lo que le tenemos que dar muchísima 

difusión y, sobre todo, con este proyecto buscamos hacer eso y también destacar el trabajo de 

Emmanuel y de Jorge, que lo llevan adelante. 

Así que le pido al resto de los integrantes de la Cámara que nos acompañen con este 

proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

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.° y 

2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3104. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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7 

 

NEUQUÉN CONCIENTIZA  

CON PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD 

(Expte. E-22/21 – Proy. 14 099) 

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

implementa el Programa Neuquén Concientiza con Perspectiva de Discapacidad. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominado los artículos para su 

consideración en particular y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento 

Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11 y 12. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3294. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

MAUSOLEO DE JORGE NÉSTOR ÁGUILA  

COMO PATRIMONIO HISTÓRICO 

(Expte. D-142/21 – Proy. 14 200) 

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

declara patrimonio histórico de la provincia al mausoleo donde descansan los restos del soldado 

caído en la Guerra de Malvinas Jorge Néstor Águila, ubicado en el cementerio de la localidad de 

Paso Aguerre.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominado los artículos para su 

consideración en particular 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, por unanimidad, la Ley 3295. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

MAPA CATÁLOGO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Expte. D-170/21 – Proy. 14 229) 

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

crea un mapa o catálogo que contenga la oferta académica de educación superior, carreras, 

tecnicaturas, cursos y talleres de inserción laboral destinados a los alumnos que cursen el último 

año del secundario. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento 

Interno. 
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Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3296. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

ADHESIÓN LEY 27 424 

(Expte. D-238/21 – Proy. 14 302  

y ag. Expte. D-786/20 – Proy. 13 849) 

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

adhiere a la Ley nacional 27 424, «Régimen de fomento a la generación distribuida de energía 

renovable integrada a la red eléctrica pública». 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento 

Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º y 4.º.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Ley 3297 por unanimidad. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS 

(Expte. D-136/21 – Proy. 14 194) 

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

declara el día 31 de octubre de cada año como Día de las Iglesias Evangélicas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de 

comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones C y 

A. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Como bien leía recién nuestra compañera, este proyecto de ley salió por unanimidad de las 

dos comisiones en donde estuvo, en donde fue trabajado. 

Permítame, presidente, y permítanme, compañeros y compañeras diputadas, diputados, 

contarles que, cuando trabajamos, pensamos y escribimos este proyecto de ley, lo que estábamos 

intentando al declarar este día era darles un reconocimiento, un estímulo, un apoyo público a todas 

las iglesias evangélicas que están haciendo un gran trabajo en el país y en nuestra provincia sobre 

todo. 

Para nosotros, las iglesias evangélicas y los pastores y las pastoras hacen un trabajo 

esencial, son esenciales en nuestra comunidad, sobre todo, para sostener y fortalecer el entramado 

social desde la fe. 
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Más allá de todo lo que se ha dicho, creemos que es fundamental poder crecer y vivir en la 

fe, y, para ello, las iglesias evangélicas son fundamentales. 

Hay una larga historia de por qué podríamos celebrar en este día. Entiendo —y lo hemos 

charlado en las comisiones— que estaría muy bueno que podamos sancionar esta ley y sumarnos así 

a las provincias de Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires donde ya existe una ley como esta para que 

el 31 de octubre de cada año se pueda celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas. 

La realidad es que, en este tiempo de pandemia, donde toda la sociedad en su conjunto la 

viene peleando y viene sufriendo mucho, es muy digna de destacar la tarea y la labor que llevaron 

adelante durante la pandemia —y que siguen llevando adelante— todas las iglesias evangélicas y 

sus pastores y sus pastoras. Se tuvieron que adaptar y lo hicieron, lo hicieron para los que nos 

congregamos, para los que asistíamos todos los fines de semana a las reuniones con nuestros 

hermanos y hermanas y con nuestros pastores nos adaptamos y empezamos a tener reuniones no 

presenciales por Facebook, por videos, como sea; ellos lo entendieron y lo hicieron y, asimismo, 

tampoco dejaron de hablar todos los días con sus hijos e hijas en cada una de las iglesias.  

Así que creemos que es fundamental poder destacar esto, reconocer el trabajo que hacen, 

hacerlos visibles porque por mucho tiempo estuvieron como olvidadas, como dejadas ahí atrás. No 

es un dato menor que las iglesias católicas celebran y tienen muchos días festivos y las iglesias 

evangélicas no. Eso lo tenemos que empezar a revertir. Esta es una de estas formas, 

reconociéndolas, declarando el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. 

Así que agradezco a los diputados y a las diputadas de las dos comisiones en donde ha sido 

tratado este tema, y que ha salido aprobado por unanimidad, y espero que así también suceda desde 

esta Cámara para rápidamente, este primer 31 de octubre, poder festejar junto a nuestros hermanos 

y hermanas el Día de las Iglesias Evangélicas. 

Gracias, señor presidente. 

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

Se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en general de este 

proyecto. 

Se registran inconvenientes en el sistema 

electrónico de votación, y dice el: 

11.1 

 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Figuran 24 presentes, 24 positivos, pero el sistema está 

tirando 20 presentes y 20 positivos, así que vamos a hacerlo nominal. Yo veo acá que los 24 votaron 

positivo. Así que lo hacemos nominal porque ustedes no lo pueden ver. [Asentimiento. Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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12 

 

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA SOBRE DERECHOS DE NIÑOS,  

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(Expte. E-8/21 – Proy. 14 085) 

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

establece un régimen de capacitación obligatoria en derechos de niños, niñas y adolescentes para 

las personas que se desempeñen en la función pública. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir la omisión de la lectura del texto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración no dar lectura al articulado del 

despacho de comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se dará lectura al encabezamiento del despacho y a los firmantes. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión C y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Soy un convencido de que nunca debemos claudicar en la búsqueda de nuevas y mejores 

herramientas para la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

Por otro lado, creo que es innegable el valor y el aporte de las capacitaciones en el 

desarrollo, tanto personal como profesional, en la vida de las personas. 

En estos aspectos, apoyo este proyecto que fue impulsado por nuestro gobernador Omar 

Gutierrez y que estuvimos trabajando en la Comisión de Desarrollo Humano y Social, la cual 

presido, teniendo la posibilidad de recibir a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social y 

Trabajo Amancay Audisio, como también al director provincial de Niñez y Adolescencia Rubén 

Bobadilla y desde el Poder Judicial tuvimos también la posibilidad de recibir al titular de la 

Secretaría Civil y Nuevos Derechos del Ministerio Público de la Defensa, el doctor Álvarez, 

quienes nos brindaron sus conocimientos, experiencias y perspectivas para poder lograr una ley 

seria, útil y consensuada a la altura de las necesidades. Una capacitación orientada a la compresión 

y promoción del interés superior del niño y de la adolescencia como precepto trascendental.  

Por todo lo expresado, en función del trabajo realizado y de la importancia de los derechos 

a salvaguardar, es que solicito el acompañamiento a las diputadas y diputados, el voto positivo para 

poder aprobar este proyecto de ley. 

Muchísimas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa, pero también queríamos dejar, por lo menos, 

expresada nuestra opinión al respecto porque entendemos que es importante tener un marco en el 

cual se ponga en consideración la vulnerabilidad de la niñez y de la adolescencia, teniendo en 

cuenta que muchas veces nosotros hemos manifestado que hay mucho tipo de vulneración, la 

intrafamiliar, pero también la violencia estatal. 
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Porque hablamos de tomar conciencia y dimensión de los padecimientos de la niñez, de la 

adolescencia en un marco donde, incluso, la desigualdad se viene profundizando y que durante 

2020, en el marco de la pandemia, muchos niños y adolescentes no tuvieron posibilidad de tener 

acceso a la educación, por ejemplo. Y eso no es algo que, simplemente, una capacitación lo 

resuelva. Estamos de acuerdo en que eso tiene que estar incorporado dentro de los marcos, de 

alguna manera, de formación de los funcionarios públicos. A nosotros nos toca esa tarea como 

funcionarios públicos de buscar soluciones, concretar soluciones de fondo.  

Entonces, queríamos mencionar que vamos a acompañar, pero no podíamos dejar de decir 

que tenemos una visión crítica respecto de este tipo de iniciativas en el sentido de lo que 

manifestaba recién, de la importancia de abordar los problemas estructurales que padecen niños, 

niñas y adolescentes, no solamente en la provincia, esto es algo que se extiende a lo largo y ancho 

del país. Pero también nos parece importante que, cuando se plantean discusiones y debates que 

tienden a abordar problemáticas concretas que padece la niñez, también esté incorporado en el 

debate cuando se exigen responsabilidades de parte del Estado, si no, queda una simple 

manifestación de abordar esto desde la formación, pero acá tenemos responsabilidad pública. 

Por lo menos, esto lo venimos exigiendo en nuestras bancas desde siempre. Cada proyecto 

tiene ese contenido para nosotros cuando discutimos el problema de la educación, cuando 

discutimos el problema de la salud, cuando discutimos el problema del trabajo. Porque no hay 

manera de que se pueda abordar fehaciente y concretamente algo si no se tiene en consideración el 

contexto. Y ese contexto algo lo genera. Y, si no se discute lo que lo genera, va a seguir habiendo 

niños vulnerados, adolescencias vulneradas.  

Por eso, queríamos manifestar críticamente que vamos a acompañar, pero poniendo 

también en consideración nuestra opinión, nuestra visión respecto de este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en general. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día.  

13 

 

MES DE LA CONCIENTIZACIÓN Y DE LAS ACCIONES 

PARA LA INCLUSIÓN PLENA 

(Expte. E-21/21 – Proy. 14 098) 

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

instituye el mes de octubre como «Mes de la concientización y de las acciones para la inclusión 

plena».  

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la omisión de la lectura del despacho, ya que ha pasado por tres 

comisiones. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración no dar lectura al articulado del 

despacho de comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
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Por Secretaría, se dará lectura al encabezado de los despachos y sus firmantes. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión C y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Este proyecto cuenta con despacho por unanimidad de tres comisiones: de la Comisión de 

Desarrollo Humano y Social, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas. 

Es un proyecto que fue presentado por el Poder Ejecutivo, por el gobernador Omar 

Gutierrez, en la apertura de sesiones de este año y que, previamente, fue sugerido y trabajado por el 

Consejo Provincial de Discapacidad, específicamente, por la Comisión de Legislación de ese 

Consejo. 

El proyecto tiene como objetivo instituir mediante ley el mes de octubre como mes de la 

concientización y de las acciones para la inclusión plena, debiendo, de esta manera, los tres Poderes 

del Estado propiciar acciones para la concientización y la sensibilización de la sociedad respecto a 

la promoción de los derechos en favor de las personas con discapacidad. 

Asimismo, establece que, durante el mes de octubre de cada año, en los actos públicos y en 

los documentos públicos oficiales, se deberá consignar la leyenda «Mes de la concientización y de 

las acciones para la inclusión plena». 

Esta iniciativa va en la misma línea argumentativa de la ley que crea el Programa Neuquén 

Concientiza con Perspectiva de Discapacidad, que fue aprobado en general en la sesión pasada y 

que votamos recién en particular. Y esto hace que estos dos proyectos se complementen y sean 

mucho más abarcativos porque las campañas de sensibilización van dirigidas a toda la sociedad 

desde los tres Poderes del Estado ya sensibilizados y concientizados con este proyecto previo. 

Destacar que, durante el tratamiento en la Comisión de Desarrollo Humano y Social, 

recibimos a quienes participaron y trabajaron en esta iniciativa y pudimos escuchar a la titular de la 

Dirección Provincial de Concientización, de la Subsecretaría de Discapacidad Natalia Rivarola; a la 

asesora legal del área Liz Andamia; y a Pablo Otaño, referente del Consejo Provincial de 

Discapacidad (el Coprodis) y presidente de la Comisión de Legislación del mismo. Ellos resaltaron 

la importancia de estas acciones porque es una forma de llegar a todos los rincones de nuestra 

provincia y que todos los actores sociales debemos ser partícipes reales de las políticas públicas que 

se van generando en materia de promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Así 

que agradecemos mucho los aportes que han hecho durante este tratamiento en comisión. 

Nos expresaron quienes formularon este proyecto que fue elegido el mes de octubre porque 

se hace así en distintas provincias de nuestro país. Ya este mes lo tienen instituido Formosa, San 

Juan, Mendoza y Entre Ríos, y se hace de esa manera en distintas partes del mundo también. 

En este sentido, remarcar que la promoción de los derechos a favor de las personas con 

discapacidad se encuentra receptado en la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la cual tiene rango constitucional en nuestro país, y que establece, entre otras 

obligaciones, a los Estados parte adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 

índole para hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención, y, concretamente, en su 

artículo 8.º, donde establece la toma de conciencia. 

Así que esto se va a traducir en la realización de campañas de sensibilización pública 

destinada a fomentar esta conciencia social en relación a las personas con discapacidad con el 

objetivo de promocionar sus derechos, su bienestar, su desarrollo en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política, cultural. 

Así que consideramos de suma importancia poder dar un marco normativo para 

institucionalizar esta fecha y que sea una realidad de ahora en más para poder, de esta manera 

—como venía diciendo—, generar las condiciones para que las personas con discapacidad sean 
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incluidas en la sociedad en general y que también sus derechos sean conocidos y respetados por 

todos y por todas. 

Esto va en línea con la Agenda de Desarrollo 2030, centrándose en el empoderamiento de 

las personas con discapacidad, que es trasversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible. 

Así que un poco por todo lo expresado, por el trabajo hecho en las comisiones y también al 

haber escuchado a quienes trabajaron en este proyecto y, claramente, entendiendo imprescindible 

que los tres Poderes del Estado desplieguen acciones positivas en cumplimiento de la Convención 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de nuestra Constitución Provincial, de nuestra 

Constitución Nacional también y lograr, así, esta inclusión plena y efectiva es que solicitamos a los 

diputados y a las diputadas que nos acompañen en esta iniciativa. 

Gracias, presidente. 

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

Se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en general de este 

proyecto. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pongo a consideración un cuarto intermedio hasta las 14. 

Se aprueba [13.01 h]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Nos vemos a las 14. 

A las 14.15, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Continuamos con la sesión. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

REDUCCIÓN IMPOSITIVA 

PARA PRODUCTORES FRUTIHORTÍCOLAS 

(Expte. D-221/21 – Proy. 14 283) 

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

comunicación por el cual se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que dé 

tratamiento a los proyectos de ley tendientes a reducir la carga del esquema impositivo al que 

están sujetos los productores primarios de la actividad frutihortícola de las provincias de Neuquén 

y Río Negro.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión B. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Este proyecto de declaración llega al recinto luego de ser aprobado de forma unánime en la 

Comisión B. En dicha comisión, recibimos al presidente de la Federación de Productores Frutícolas 

del Neuquén y Río Negro, quien nos explicó la alta carga impositiva a la que están expuestos los 

productores. 
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En el Valle del Neuquén y Río Negro, aún quedan 40 000 h dedicadas a la fruticultura de 

manzanas, peras, uvas, ciruelas, duraznos y cerezas, entre otras especies, albergando a casi dos mil 

productores que, a su vez, emplean de manera directa e indirecta a unas 75 000 personas. 

Y este comunicado nace casi hace un año y medio cuando, caminando por fuera de una 

chacra, me para un obrero rural, me pongo a hablar y me cuenta de la alta carga impositiva que 

tenía su sueldo. De unos, en ese momento, 60 000 pesos que cobraba le quedaban algo de 36 000 de 

bolsillo; el resto eran todo impuestos. Y él no quería trabajar de forma como se lo conoce, como en 

blanco, me comentaba que le convenía hacer changas. 

Entonces, capaz que hasta acá se llegó de esta manera, con esta carga impositiva de esta 

manera de recaudar. Creo que, como lo hizo Nueva Zelanda, como lo hizo España con los 

productores lácteos, lo hizo Francia. Chile lo hace, solo le dejó el 3 % de la carga impositiva al 

sector. Chile con un espacio geográfico menor en lo que es producción primaria, muy chico a 

comparación de lo nuestro en la Argentina, exporta más kilos que nosotros. 

Entonces, quiere decir que, tal vez, debemos rever toda la forma, toda la receta que 

tenemos de recaudación sobre impuestos en el ámbito de producción primaria porque, tal vez, de 

otra manera, tenemos una mayor economía regional. 

Imagínense si a ese hombre, en vez de 36 000 pesos de bolsillo, le quedaran 50, 55, 60 

hace un año y medio atrás, hablamos de esos 60 000 pesos, de esos 55 000 pesos. El almacenero, 

sus hijos iban a tener un mayor poder adquisitivo para poder vivir. 

Y creo que la función nuestra como funcionarios —como se dijo hace un rato— debe ser 

escuchar a la sociedad, a la población y a los que nos ayudan a ser una ciudadanía mejor. 

Por eso, y si quieren técnicamente podemos seguir hablando, pero yo pido el 

acompañamiento de este proyecto porque creo que es hora de empezar a revertir un poco la 

situación y estar a la altura de la circunstancia que está pidiendo el país. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Simplemente, por supuesto que vamos a acompañar, pero solo decir que, si bien 

compartimos lo que acaba de decir el diputado preopinante, es importante comenzar a discutir 

muchas otras cosas que tengan que ver con el auxilio y el aporte a este sector. Nosotros vivimos en 

una región en la que apenas producimos un cuarto de lo que consumimos. Por lo tanto, hay un 

camino muy interesante para desarrollar, para que seamos capaces en algún momento de 

autoabastecernos y mucho más poder producir, incluso, para que haya una estrategia de exportación 

de carácter integral. 

Solo, decir esto porque sé que el legislador que ofició como miembro informante tiene 

mucha preocupación por estos temas, como en general quienes participan de la comisión que trata 

estas cuestiones, y me parece que nosotros como provincia y como clase política necesitamos 

avanzar en estos debates. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Solamente, adelantar que, por supuesto, desde el bloque de Juntos por el Cambio, vamos a 

acompañar este proyecto porque es, justamente, lo que nosotros venimos reclamando hace 

muchísimo tiempo y es lo que venimos defendiendo hace muchísimo tiempo y que es, justamente, 

con la baja de impuestos poder reactivar la economía y acompañar a aquellos emprendedores, en 

este caso, productores de nuestra provincia. 

Espero que, a partir de ahora, podamos debatir también proyectos que hemos ingresado 

que también buscan disminuir algunas alícuotas en la ley impositiva y demás cuestiones. Así que 

celebro que estemos tratando este proyecto y espero que sea la puerta para otros tantos que venimos 

presentando desde el bloque de Juntos por el Cambio. 
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Siempre defendiendo esto, siempre que bajemos la carga tributaria, sin duda, vamos a 

poder reactivar la economía y ayudar a todos aquellos productores. 

Gracias, presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 176. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

DESIGNACIÓN DEL DOCTOR SERRALUNGA 

COMO DEFENSOR PÚBLICO CIVIL 

(Expte. O-80/21) 

Sra. MARTIN 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 Mariano Serralunga a fin de prestar acuerdo 

legislativo para su designación como defensor público civil con destino a la Defensoría Pública 

Civil de la I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Rincón de los 

Sauces.  

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. —Muchas gracias, presidenta. 

Como lo hacemos habitualmente cada vez que uno de estos pliegos, más allá de que no 

haga falta hacerlo, pero hemos tomado como costumbre tratar de argumentar por qué acompañamos 

este pliego. 

Y la verdad que el doctor Serralunga contestó todas las preguntas que se le hicieron, diría 

que, incluso, con mucho detalle y con una notable sensibilidad por los temas sociales. Manifestó, 

siendo de Bahía Blanca, las cuestiones que motivaron su idea para participar de este concurso y las 

veces que vino a la provincia del Neuquén, su relación con nuestra provincia y, en particular, todas 

las expectativas que tenía con relación a la localidad en la que le va a tocar desempeñarse, habiendo 

ido y habiendo así hecho una pesquisa sobre el lugar y sobre todas las temáticas que debe abordar 

como defensor.  

Por lo tanto, apoyamos este pliego. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Muchas gracias, presidenta. 
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En la misma línea que el diputado preopinante, evidentemente, pudimos tomar contacto 

con un futuro defensor o un propuesto defensor para Rincón de los Sauces que tenía acabado 

conocimiento de la realidad de Rincón de los Sauces, de los lugares circundantes y de la 

complejidad que significa ese cargo en esa localidad. 

Mostró entusiasmo, mostró, realmente, conocimientos jurídicos, y es por eso que, desde el 

bloque de Juntos por el Cambio, en función de esto que hemos evaluado, vamos a acompañar el 

nombramiento de este defensor porque creemos que cumple con las expectativas que todos 

teníamos para un lugar —como dije— tan complejo y con una necesidad muy importante de alguien 

que, no siendo de esa localidad, ha recorrido y ha visto cuáles son sus necesidades.  

Así que el bloque de Juntos por el Cambio acompaña esta aprobación. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

La verdad que es cierto todo lo que han comentado, y sorprende porque la verdad que es 

auspicioso que una persona que se postula a un cargo, a un lugar, no solo reconozca la zona donde 

va a ejercer sus tareas, sino además el reconocimiento en general que hizo de la provincia y las 

problemáticas no solo de esa ciudad, sino los alrededores. Nos parece que en la comisión quedamos 

muy conformes, satisfechos por la postulación. Creemos que será un gran defensor para nombrar.  

Así que, desde ya, adelanto mi acompañamiento. 

Muchas gracias. 

15.1 

 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

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

No habiendo más pedidos de palabra, conforme lo establecido en el artículo 197 del 

Reglamento Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. Lo haremos mediante lista. 

[Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se han registrado 21 votos positivos, ninguna abstención y ningún 

voto negativo.  

Se presta el acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-80/21. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

COOPERATIVA DE MUJERES KUDAWFE 

(Expte. D-345/21 – Proy. 14 418) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el desarrollo del proyecto 

cooperativista y las actividades de interés social que promueve la Cooperativa de Mujeres 

Kudawfe, de la localidad de Villa Pehuenia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 
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Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta. 

Tal como se leía por Secretaría, este es un proyecto para el cual quien preside en este 

momento ha sido designada miembro informante, y, por cuestiones obvias, voy a proceder a 

informarlo. También, fuimos firmantes de este proyecto y nos complace presentar un interés 

legislativo de un grupo de mujeres que, a través del trabajo genuino y cooperativo, buscan encontrar 

soluciones concretas a la generación de empleo, la solidaridad y el acompañamiento a otras 

mujeres. 

Kudawfe, como se llama esta cooperativa, brinda una respuesta concreta a otras mujeres 

que atraviesan situaciones difíciles y tiene como gran desafío el poder tender lazos y seguir 

apostando a esta forma de trabajo.  

En dos años de la conformación de la cooperativa de mujeres, dictó capacitaciones para las 

mujeres de Villa Pehuenia y Moquehue. Durante la pandemia, todas se abocaron a poder 

activamente colaborar con el centro de salud de Villa Pehuenia con la donación de insumos 

hospitalarios, la confección de barbijos para los vecinos y vecinas de la localidad; actualmente, se 

encuentran confeccionando pecheras para el municipio, barbijos, bolsas reutilizables y cofias para 

comercios de toda la zona. 

También es muy importante mencionar que hace pocos días obtuvieron la matrícula de 

Economía Social con la colaboración de la gestión del Inaes, que es el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social. Esta herramienta amplía a las mujeres asociadas que podrán 

comercializar sus productos por contar con número de Cuit y personería jurídica.  

Para ilustrar esta declaración de interés, proponemos ver un breve video que nos mostrará 

cómo trabajan estas mujeres. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video].  

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

Con esto sobran otras palabras, de modo que pedimos a los diputados y a las diputadas que 

acompañen esta declaración. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3105. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

EMPRENDIMIENTO  

KAIJU INDUMENTARIA 

(Expte. D-334/21 – Proy. 14 403) 

Sra. MARTIN 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 indumentaria 

inclusiva diseñada y confeccionada por el emprendimiento Kaiju Indumentaria de la localidad de 

Plottier. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta. 

La verdad que en esta Cámara muchas veces hemos hablado de la inclusión y, sin 

embargo, la dimensión de este término es un enorme abanico de aspectos que implican la verdadera 

inclusión.  

En este caso, queremos destacar la realización de indumentaria inclusiva diseñada y 

confeccionada por un emprendimiento de Plottier que se llama Kaiju Indumentaria. Es importante 

poner en valor la perspectiva y la acción de quienes hacen de ponerse en lugar del otro el motor de 

su proyecto. 

Quiero agradecer al presidente y a los y las integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Humano y Social por aprobar por unanimidad este proyecto y recibir en este marco a Matías 

Iglesias y a Andrea Aguilera, creadores de Kaiju Indumentaria, y también recibimos a Lorena 

Magaña, que es la capitana de la selección argentina de goalball femenino Las Topas, todos ellos de 

Plottier. 

Andrea y Matías nos contaron en la comisión que este emprendimiento comenzó ya hace 

cuatro años. Primeramente, Matías que es diseñador gráfico y así contagió a su compañera de vida. 

Y, tras ver las alegrías de los clientes de recibir sus pedidos, terminaron por dejar sus trabajos y se 

abocaron de lleno a este proyecto. Y la verdad que quienes tuvimos la posibilidad de escucharlos 

sabemos del amor y el compromiso del trabajo que llevan adelante y su solidaridad mediante 

diversas donaciones a diferentes sectores tanto de Plottier como del interior de la provincia. 

Así fue que, con el tiempo y con esta vocación solidaria, en 2018 se contactaron con 

Lorena Magaña para probar el primer prototipo de camiseta con identificación en braille. 

El goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y 

con discapacidad visual y se basa, principalmente, en el sentido auditivo para detectar la trayectoria 

de la pelota que suena con un cascabel en su interior con el objetivo de interceptar o lanzar la 

pelota. En aquel entonces, recordaron que el equipo femenino de goalball —estamos hablando de 

2018— había heredado y usaba las camisetas de la selección de varones. Así fue como fabricaron 

un diseño femenino de telas suaves y con tipografía especial y, además de contar con el logo de Las 

Topas en relieve y textura, cuenta con el número escrito con tachas para que, justamente, quienes 

usan puedan interpretar lo que representan. 

Así, en 2019, Las Topas participaron del Sudamericano de Goalball en la provincia de San 

Luis y se coronaron campeonas luciendo aquellas camisetas. Y, ahora, también luciendo las mismas 

camisetas, están en plena preparación para participar del Panamericano de la Federación 

Internacional de Deportes para Ciegos que se desarrollará en Brasil este año en el mes de octubre y 

será clasificatorio para el mundial de China que se va a desarrollar el año que viene. 

La verdad que el trabajo de Kaiju Indumentaria significó el puntapié, a través de la 

confección y el diseño de estas prendas inclusivas, informales, sublimadas o con serigrafía, 

destinadas a un público mucho más amplio y pensada especialmente para quienes tienen alguna 

discapacidad y que puedan elegir qué vestir y puedan contar con una amplia variedad de prendas. 

Ellos también han fabricado camperas inclusivas para egresados y están avanzando en el diseño de 

indumentaria para niños y niñas ciegos también. Así es como Matías y Andrea quieren confeccionar 

un catálogo de prendas inclusivas para todo público, incorporar la indumentaria inclusiva como 

parte de cualquier guardarropa. 

Kaiju Indumentaria no realiza ningún cobro adicional por convertir estas prendas en 

inclusivas. Así que estamos convencidos de que el mensaje que realiza Kaiju Indumentaria merece 

y debe ser reconocido y multiplicado por otros emprendimientos, empresas u organizaciones que 

tomen medidas en este sentido para que una experiencia tan cotidiana como vestirse pueda ser 

vivida plenamente por todos y todas. 

Pido el acompañamiento, por favor. 
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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 el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3106. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

PASO FRONTERIZO 

MINAS-ÑUBLE 

(Expte. D-260/21 – Proy. 14 324) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la apertura del paso fronterizo 

Minas-Ñuble. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión F. 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

También, en esta ocasión voy a remplazarla. 

El paso Minas-Ñuble es el único que une a la provincia del Neuquén con la nueva región 

trasandina, la XVI, creada en el año 2017 a través de una antigua traza que era utilizada 

históricamente. La localidad chilena de San Fabián se ubica a 70 km del hito, mientras que 

Las Ovejas, a 50 km. 

Desde hace varios años, las autoridades de la región Ñuble (en Chile) y del departamento 

Minas (en Argentina) sueñan con la apertura de un paso internacional para unir a ambos países, 

apuntando a un crecimiento que favorecerá a las regiones en lo económico, lo turístico y lo cultural.  

Actualmente, ambas cancillerías han priorizado la apertura de este paso y lo han 

oficializado bajo el nombre de Minas-Ñuble. Solo, resta la construcción de los últimos 5 km para 

acceder al hito que marca el límite que separa las dos fronteras, el mismo que también los unirá para 

siempre.  

Desde el municipio creen que el paso potenciaría los ámbitos turísticos, comerciales, 

familiares, culturales, folclóricos y sociales entre las localidades vecinas de Las Ovejas y 

San Fabián en el país trasandino. 

Quiero mencionar que en la comisión se recibió al intendente de Las Ovejas, al señor 

Vicente Godoy, que fue muy exhaustivo en toda la explicación que dio de lo importante que sería 

abrir este paso fronterizo. Y también mencionar que era un gran anhelo de nuestro querido 

compañero que hoy ya no está entre nosotros, Waldo Medel, que trabajó y luchó muchísimo porque 

este proyecto se haga realidad; esperemos que este sueño se concrete prontamente. 

Y, para ilustrar también esta declaración, voy a pedir que se pase el video que estaba 

preparado al efecto. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video].  

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

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3107. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DE CERÁMICA NEUQUÉN  

(Expte. D-122/21 – Proy. 14 180) 

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

declaración por el cual se expresa la defensa de los puestos de trabajo de Cerámica Neuquén y su 

continuidad bajo gestión cooperativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión I. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señora presidenta. 

Este proyecto de declaración, que defiende de manera irrestricta los puestos de trabajo de 

Cerámica Neuquén y de las ochenta familias que la sostienen, la continuidad bajo la gestión obrera 

y el rechazo a cualquier intento de represión y de remate de esta fábrica, ha generado un debate 

nuevamente, y este proyecto es un punto de apoyo a una lucha de muchos años.  

Particularmente, me sensibiliza mucho el tema de la cerámica porque acompañamos 

cotidianamente desde el primer momento esta lucha. He pasado muchas noches en guardias de 

apoyo ante las amenazas de desalojo. Y un poco la historia es necesario saberla, ahora les vamos a 

contar cómo fue desarrollándose el debate.  

En el año 2014, la empresa tiene un vaciamiento por parte de su patronal, el señor 

Villafranca —esto fue hace seis años—, quien ha recibido créditos millonarios para la renovación 

tecnológica, subsidios a la producción, desde la energía, etcétera, etcétera. Y los trabajadores se 

han puesto al hombro con sus métodos de la tradición de lucha de las y los ceramistas en 

Neuquén —como ha sido en Zanon, como ha sido en Stefani, en Cerámica del Valle en su 

momento también— el método de la ocupación de la fábrica y la producción bajo gestión 

cooperativa. Hace seis años que están en esta lucha y estas ochenta familias ven amenazadas las 

fuentes de su sustento. 

Abrimos el debate y los obreros estuvieron en la comisión, incluso, su abogado explicando 

el proceso en el que se encontraban los compañeros y las compañeras de un preacuerdo de 

acercamiento de partes, porque aquí en este proceso están los trabajadores y trabajadoras que 
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defienden la continuidad y el derecho al trabajo. Y, por otra parte, también están los exobreros que 

reclaman la indemnización, como les corresponde. Y, en ese punto, estaba ya un preacuerdo que se 

había empezado a debatir el año pasado para poder atender los derechos de las partes. Se había, 

incluso, destinado una parte de la superficie del terreno para poder hacer efectivas las 

indemnizaciones y que los trabajadores y las trabajadoras puedan continuar con la producción bajo 

gestión cooperativa. Esto, finalmente, quedó tabicado, congelado y aparece nuevamente el intento 

de desalojo.  

Luego de esta visita, hicimos la propuesta de ir hasta la fábrica. La comisión fue hasta la 

fábrica, y quienes pudieron hacer el extenso, minucioso recorrido que los trabajadores y las 

trabajadoras nos propusieron, pasando por toda la línea de producción, pero también en cada una de 

las postas que fuimos haciendo, nos iban contando las anécdotas, las necesidades, la problemática 

que se tiene en la producción, siendo una gestión cooperativa que hace todo con gran esfuerzo 

propio. 

Allí nos contaron que hubo trabajo de inteligencia, sobre todo, por la posibilidad de un 

desalojo, de cuáles eran los horarios; por eso, se armaron estas guardias en donde les digo que he 

participado. Y la preocupación por la destrucción de una fuente laboral, que ellos tienen una 

aspiración muy importante, hay un proyecto en esta Cámara por el tema de fondo. Hoy estamos acá 

viendo la cuestión de la urgencia, este emergente que ha aparecido para que continúe el proceso de 

acuerdo. Y ellos están planteando que en una provincia como la nuestra, donde hay tanta necesidad 

de viviendas, de hospitales, de escuelas, de centros culturales y deportivos, muy bien la industria 

ceramista podría ser puesta al servicio de ese objetivo, y están ellos, obviamente, a la espera, la 

lucha de que en algún momento se trate aquí el tema de la expropiación, de la estatización bajo 

gestión obrera. Todas esas cuestiones estaban presentes en cada una de las partes de las líneas de 

producción. 

Y, finalmente, la semana pasada —no, esta semana, perdón— pudimos tener este despacho 

favorable. Estamos actuando ante esta situación de emergencia, que se reanude el proceso es muy 

importante. 

Ellos estuvieron en una reunión con el juez Cosentino, creo que hay una fecha; en todo 

caso, mi compañero Andrés Blanco me dirá si hay una fecha probable de reanudación. Sería muy 

muy importante. Para nosotros, para el bloque del Frente de Izquierda que ha presentado este 

proyecto y que ha sido colocado en la Comisión del Trabajo y votado por unanimidad por todas las 

y los diputados que han participado en la comisión, nos parece sumamente importante este 

pronunciamiento político en función de evitar esta salida represiva y de reanudar el proceso de 

acuerdo que las compañeras y los compañeros estaban llegando con las partes en el Juzgado 1.  

Llamo a que lo votemos favorablemente y que demos esta buena señal. 

Y, por supuesto, la lucha continúa. Aguante la lucha ceramista. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Muy breve.  

Solamente, quería acotar dos o tres cuestiones que nos parecían importantes porque está 

muy bien expresado el objetivo de este proyecto, es, de alguna manera, la necesidad urgente de 

pararnos sobre este pronunciamiento para poder seguir en este camino que se abrió el año pasado, 

que es una salida integral, incluso, dentro de los marcos normativos constitucionales para que esto 

se pueda desarrollar. 

Esto también lo manifestábamos en la comisión porque nos parece…, ustedes nos conocen 

que por tradición vamos buscando salidas, vamos buscando salidas y, cuando no las encontramos, 

hemos hecho el planteo de la expropiación y de la estatización en el caso de Cerámica Neuquén. 

Pero esta posibilidad se abrió y avanzó por ese lado con acuerdo de la patronal, por un lado, que fue 

la que ofertó esta propuesta de subdividir los terrenos, la parte operativa de la fábrica transferirla a 

la cooperativa, el resto de los lotes poder subdividirlos y con eso dar respuestas a las acreencias que 

pesan sobre el concurso incluyendo a quienes, de alguna manera, están en el orden de prioridad 
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primero, que son los extrabajadores que han iniciado sus juicios por demandas laborales, lo cual 

consideramos absolutamente justo. 

Y también tuvo el consentimiento de la sindicatura, de la jueza del concurso; le acercamos 

esto también a Cosentino, él también lo visó, dio el visto bueno —parece—, y sigue siendo para 

nosotros una salida alternativa.  

Acá hay un problema de que una de las partes está negada sistemáticamente, primero, a 

participar de los debates de este acuerdo —que no lo hizo durante todo el año pasado—, pero 

empujando a esta salida que es la peor, empujando al desalojo, lo cual significaría una situación de 

violencia que hay que evitarla.  

Es muy simple, estamos defendiendo las fuentes de trabajo. Y, desde ese punto de vista, 

nos parecía importante. Para mí, es un orgullo personal también porque soy ceramista, porque soy 

parte del sindicato, porque acompañamos el día a día de esa lucha y tiene mucho potencial esa 

fábrica; de hecho, a pesar de que la crisis golpea muy fuerte, se cierran y se pierden fuentes de 

trabajo, en Cerámica Neuquén en estos últimos meses se generaron diez fuentes de trabajo, diez 

puestos nuevos de trabajo, lo cual creemos que es una reivindicación y que es un hecho que este 

pronunciamiento nos permite en el marco de que el juez Cosentino no ha puesto todavía fecha y 

hora, pero sí se comprometió a convocar a todas las partes, a todas las partes, incluida la 

representación legal de los extrabajadores. Consideramos que eso sería un punto importante. 

Entonces, este pronunciamiento colabora muchísimo para que se siga desarrollando esta alternativa. 

Y —como decía la compañera Patricia—, obviamente, nosotros seguiremos luchando para 

que no se pierdan esas fuentes de trabajo, pero teniendo en cuenta, también, que las variantes 

estuvieron puestas sobre la mesa; ojalá que prospere esta. O sea, se resolvió así en las asambleas, 

pero, de no ser así, vamos a tener que insistir con una salida alternativa porque, si no, acá la única 

que va a quedar es que se cierre y se pierda esa fuente de trabajo, no solamente por las ochenta 

familias —cierro con esto—, sino por el potencial de lo que se puede producir ahí que —como 

decía un diputado el otro día en la comisión— está abierta la fábrica para que cualquiera en 

cualquier momento —no tiene que ser en el marco de una convocatoria formal— visite la fábrica, la 

recorra, la vea, que valore ese potencial que tiene, esa estructura que, aunque es vieja ya también, a 

pesar de que no hace mucho que hizo inversiones el empresario, ya quedó bastante atrasada 

tecnológicamente. 

Así que los convocamos a que nos acompañen en este proyecto y, obviamente, seguir de 

cerca buscando estas alternativas que —como muy bien han definido las asambleas— es una salida 

no violenta y que es en el marco de una integralidad que entendemos le da respuesta a todos los 

actores involucrados. 

Gracias, presidenta. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

En efecto, como aquí se decía, desde la Comisión del Trabajo promovimos la convocatoria 

a una visita a la fábrica de la Cerámica Neuquén. Personalmente, me quedé muy satisfecho de ver 

esas manos de neuquinos y neuquinas produciendo y trabajando en una fábrica que funciona muy 

bien, una fábrica que, a través del esfuerzo de sus trabajadores, logró sobrevivir a la huida de los 

dueños, de los dueños aún formales, y demostrar que se podía continuar produciendo y demostrar 

que se podía continuar manteniendo las fuentes laborales y tener un montón de proyectos que tienen 

que ver con poder adquirir nueva tecnología. Sería muy importante, en esta provincia que tiene un 

déficit habitacional que necesitamos resolver, que esa fábrica pueda seguir funcionando y, además, 

que esos trabajadores mantengan su fuente laboral. 

Por eso, también nosotros desde nuestro bloque le pedimos al juez Cosentino y a todos 

aquellos que tengan que ver con la posibilidad de llegar a esta solución que lo hagan. Las ideas que 

se han planteado desde los trabajadores que nos ha explicado el asesor letrado de la cooperativa y 

de los trabajadores y también los integrantes del sindicato ceramista son realmente muy interesantes 

porque pueden satisfacer, por un lado, como prioridad la continuidad de la fábrica y, por otro lado, 
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resarcir las indemnizaciones que reclaman algunos trabajadores que prefirieron el camino de la 

indemnización.  

Por lo tanto, nos parece que están las condiciones dadas para que esto se resuelva de la 

mejor manera y, como siempre digo, la pérdida de un solo puesto de trabajo es mucho más para esa 

persona que la pérdida de un ingreso. Cuando uno pierde el trabajo, pierde todo aquello que hace a 

su identidad. Uno se acostumbra en el día a día a levantarse a la mañana y a encontrase con su 

compañero de trabajo. Sabe de qué equipo es hincha, si fuma o no fuma y qué le pasa a su familia. 

Ese aspecto cultural que rodea al trabajo es fundamental. Por eso, es necesario que nosotros, 

quienes nos sentamos en estas bancas, entendamos la sensibilidad necesaria que tiene poder 

contribuir juntos a la continuidad de todas y cada una de las fuentes laborales.  

En ese contexto, vamos a acompañar este proyecto y agradecemos que en la comisión el 

despacho haya resultado por unanimidad. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3108. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

ANIVERSARIOS DE BARRANCAS, LOS CATUTOS  

Y COVUNCO ABAJO 

(Expte. D-445/21 – Proy. 14 525) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los 

aniversarios de Barrancas, Los Catutos y Covunco Abajo, a realizarse en el mes de agosto de 2021. 

20.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Cámara, para el tratamiento de este punto que no 

cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 
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Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

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

Conmemorar la fecha de fundación de una localidad constituye un homenaje y un 

reconocimiento a quienes fueron sus primeros pobladores, a quienes constituyen su población actual 

y a quienes, de alguna forma, formaron parte de esa comunidad en algún momento de sus vidas. En 

esta ocasión, durante el mes de agosto tenemos tres aniversarios. 

El 1 de agosto se conmemoró el cuadragésimo noveno aniversario de la localidad de 

Barrancas, aquella localidad del norte neuquino que quienes hemos tenido la oportunidad de visitar 

hemos podido admirar la belleza, la belleza que rodea a esta localidad. Quién no recuerda aquel 

triste episodio ocurrido allá por fines de 1914, principios de 1915, donde una crecida arrasó al 

pueblo, llevándose vidas, viviendas, toda una comunidad y, gracias al tesón y al poder de toda esa 

comunidad, lograron reconstituirse.  

En 1969, se crea la primera comisión de fomento y toman sus funciones el 20 de enero de 

1970. La fundación del pueblo se produjo el 1 de agosto de 1972. En esa oportunidad, Barrancas —se 

lee en su constitución— ya se hacía acreedora de los servicios de electrificación, agua potable, 

regadío, registro civil, edificio de la Escuela 32 y algunas unidades habitacionales y centro 

comunitario. 

Con este breve reconocimiento —por supuesto, un muy breve repaso, se podrían decir 

tantas cosas de estas localidades—, queremos reconocer y saludar a sus pobladores actuales y 

autoridades. 

El 15 de agosto se celebra el vigésimo cuarto aniversario de Los Catutos, esta comisión de 

fomento que es de reciente creación, pero una antigua localidad minera de la que durante décadas se 

extrajo piedra caliza y piedra laja. En 1986, se paralizó esta actividad por el cierre de la última 

empresa minera del lugar hasta que surgió nuevamente gracias al empuje y voluntad de sus 

pobladores y la decisión del Gobierno provincial de apostar al crecimiento y desarrollo de la 

economía local, a pesar de las dificultades económicas y geográficas de la localidad.  

El 15 de agosto de 1997, se crea esta comisión de fomento con habitantes distribuidos en 

las localidades de Los Catutos y en los parajes de Laguna Miranda y El Ministerio. Para ello, se 

desarrollaron programas y proyectos a fin de solucionar problemas, tales como el abastecimiento de 

agua para riego y reconversión económica de la zona, la provisión de gas natural y los planes de 

construcción de viviendas y mejoramiento habitacionales para los pobladores rurales. También, 

vaya para ellos un saludo en este nuevo aniversario. 

Y, por último, también el 15 de agosto, el vigésimo cuarto aniversario de Covunco Abajo, 

esta localidad que por Decreto 1639 del 15 de agosto de 1997 se crea la comisión de fomento 

atendiendo la solicitud de pobladores del paraje del mismo nombre en el departamento Zapala. 

Con esto queremos hacerles llegar un saludo, un cariñoso saludo a todos los pobladores, y 

pido a mis pares que declaremos de interés legislativo estos aniversarios. 

Muchas gracias. 

20.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Barrancas, Los Catutos y Covunco Abajo, a celebrarse en agosto de 2021. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y a las 

comisiones de fomento de las localidades mencionadas en el artículo anterior. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3109. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

IMPLICANCIA DE LAS VIOLENCIAS  

EN CONDICIÓN DE DISLEXIA 

(Expte. D-449/21 – Proy. 14 529) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la jornada de capacitación y 

reflexión« Implicancia de las violencias en la condición de dislexia», a realizarse el 21 de agosto 

de 2021, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

21.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). — Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

Este 21 de agosto, se llevará a cabo la jornada «Implicancia de las violencias en la 

condición de dislexia», impulsada por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las 

Violencias del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

Tiene por objeto sensibilizar y visibilizar cómo la condición de dificultades específicas del 

aprendizaje —llamada DEA— influye en forma directa o indirectamente en situaciones de conflicto 

o actos de violencia. 

La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico y hereditario que no tiene cura y que 

impide el aprendizaje, una lectura fluida, exacta y automatizada. En la población escolar, hay de un 

5 a un 17 % de niños y niñas que padecen este trastorno del desarrollo de la lectura y de la escritura; 

el 10 % de la población adulta también lo padece, y se sospecha y se dice que hay uno de cada 

quince adultos mayores que tienen algún grado de dislexia. 
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Por eso es que se busca a través de esto concientizar una detección y una actuación 

temprana de esta condición que es imprescindible para prevenir el fracaso escolar, el perjuicio 

personal y el contexto social adverso de quienes la padecen. 

En función de lo expresado, es que solicito el acompañamiento de las diputadas y 

diputados de esta Honorable Cámara. 

Muchas gracias. 

21.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la jornada de capacitación y reflexión sobre 

Implicancia de las violencias en la condición de dislexia, que se desarrollará el 21 de agosto del 

corriente, coordinada por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, de 

la Subsecretaría de Familia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3110. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

22 

 

REPUDIO POR EXPRESIONES DE BEATRIZ SARLO 

(Expte. D-452/21 – Proy. 14 532) 

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

declaración por el cual se repudian las expresiones de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo, quien 

afirmó que las Malvinas son territorio británico. 

22.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 
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Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Raúl Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Quiero solicitar que se omita la lectura del proyecto y pedirles a los compañeros 

diputados y diputadas el apoyo a este proyecto de declaración dado que la semana pasada la 

ensayista Beatriz Sarlo hizo expresiones favorables a los intereses colonialistas de Gran Bretaña 

sobre la soberanía de las Malvinas, estas Malvinas nuestras.  

Estas palabras toman relevancia no solo porque es considerada parte del ámbito intelectual 

esta señora aquí en la Argentina, sino además porque intenta solapadamente sembrar en la sociedad 

argentina una idea tan colonialista como la que desde 1810 venimos combatiendo. 

Señora presidenta, no podemos permitir que una persona que se considere argentina instale 

este tipo de pensamiento antipatriótico en nuestra sociedad con claras intenciones de distorsionar 

los hechos históricos, con el fin de instalar en las generaciones venideras un desinterés tal como es 

la soberanía argentina. 

Por eso, considero momento propicio para reiterar, como tantas veces lo hicimos, que la 

lucha por la soberanía de las Islas Malvinas es una lucha inclaudicable que la vienen dando nuestros 

antepasados, que la dieron nuestros contemporáneos y que la van a dar nuestros hijos y nietos. 

Porque estamos para construir esta historia y depende de nosotros no permitir que sea en vano el 

sacrificio de muchos argentinos que con sangre y dolor reivindicaron nuestra soberanía. 

Señora presidenta, la señora Beatriz Sarlo se equivoca cuando expresa estas palabras 

porque no entiende que el reclamo sobre las Islas Malvinas es un reclamo legítimo que obedece a 

un mandato constitucional y que está reconocido por las Naciones Unidas. 

La señora Beatriz Sarlo se equivoca cuando cree que el reclamo obedece a un Gobierno 

ilegítimo, porque no entiende que el reclamo es histórico y fue el sentir de un pueblo que sabe y 

entiende que, si no se defiende su tierra, no solo está condenado a la otredad, sino además a padecer 

el saqueo de sus riquezas y, con ello, la denigración y la pobreza de su pueblo. 

Señora presidenta, estos dichos lastiman el sentir popular, falta el respeto a nuestros héroes 

que perdieron sus vidas por defender nuestra tierra, falta el respeto a aquellos héroes que quedaron 

vivos, falta el respeto a todas las familias de los excombatientes y, por sobre todo, falta el respeto al 

pueblo argentino que, hasta la fecha, sigue con una herida abierta que, algún día, piensa cerrarla. 

Por último, señora presidenta, pido el acompañamiento de mis pares para repudiar este tipo 

de pensamiento antipatriótico para dejar en claro que el único pensamiento y recuerdo que tenemos 

que tener sobre las Malvinas es rescatar la figura de aquellos héroes, tanto conocidos como 

anónimos, que fueron a la guerra impulsados por el amor al país, a tu país, a nuestro país. 

Señora presidenta, para terminar, solo quiero decir a la señora Beatriz Sarlo que las Islas 

Malvinas son y serán argentinas. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Quiero empezar agradeciéndole a Raúl el énfasis y la pasión que le puso y, además, el 

relato, porque él planteó todas las cuestiones que son así: mandato constitucional, reconocimiento 

de las Naciones Unidas. 

Fíjense que, tras heredar esas islas de la colonia española, una de las primeras acciones de 

la Primera Junta, allá por 1810, fue pagarles a los militares que estaban cuidando ese territorio. 

La verdad es que cuanto más leo a Beatriz Sarlo, más extraño a Alcira Argumedo y a 

Horacio González, a quienes los perdimos hace muy poco, grandes pensadores, intelectuales, pero 

con mucha pertenencia a lo nacional, a lo popular, a lo que es nuestro. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

65 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

No tengo ninguna duda de que, cuando Beatriz Sarlo dijo lo que dijo, lo que planteaba es 

una provocación, una provocación para generar debate, para existir, algo que está pasando mucho 

en la actualidad. De repente, aparecen políticos que uno no conocía que, justamente, hablan mal de 

la política, pero, hablando mal de la política, lo que quieren es ocupar un cargo político para cobrar 

un sueldo y ser parte de lo que ellos critican. Esta cosa que también viene de la mano del enorme 

poder que tienen los medios grandes de comunicación con enormes intencionalidades en cada uno 

de sus decires y apoyados por los bits y la era digital, a través de lo que se conoce como redes 

sociales.  

En ese contexto y en ese marco, yo pensaba, mientras lo escuchaba a Raúl, que hoy 

nosotros acá observamos, por lo menos, tres videos que, cuando los veo, me emocionan y me 

enamoran cada vez más de nuestra provincia. Escuchábamos la quena de ese músico fantástico y 

Mandinga, creo que fue un momento muy agradable para todos nosotros; escuchábamos con la 

emoción que se hablaba del proyecto de Minas-Ñuble y esa belleza inconmensurable de nuestra 

cordillera; y también veía el video en el que hablaban las mujeres de Kudawfe, y que nos permitían 

ver la belleza de nuestro lago Aluminé. 

¿Y qué sentimos cuando vemos eso? ¿Y qué sentimos cuando escuchamos eso? Sentimos 

orgullo y sentimos pertenencia. Y eso es nuestro, y todos los que estamos acá nos sentimos 

mancomunados y juntos. Eso es lo que nos pasa cuando nos hablan de las Islas Malvinas. 

¿Qué me viene a decir esta mujer, por más bonito que hable o que escriba, que son 

británicas?, y además, ¡qué me importa!, si todos los que estamos acá sabemos que son argentinas. 

¿Y saben qué? Alguna vez en este planeta, tenemos que terminar con el ejercicio de la 

fuerza para poseer algo en todos los sentidos de la vida, desde la lucha del género hasta las luchas 

que tienen que ver con la política, la economía y la cultura.  

Cuando estas cosas se acaben en este planeta, no tengan dudas de que las Islas Malvinas 

son como son: nuestras, argentinas. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

22.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración omitir la lectura del texto de este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º y 4.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3111. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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23 

 

REGULARIZACIÓN DE TENENCIA  

DEL LOTE DE CORREO ARGENTINO EN PLOTTIER 

(Expte. D-456/21 – Proy. 14 536) 

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

comunicación por el cual se solicita a los legisladores representantes de la provincia en ambas 

Cámaras del Congreso de la Nación impulsen la sanción de una ley que regularice la tenencia del 

lote que actualmente ocupa el edificio del Correo Argentino en la localidad de Plottier.  

23.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta. 

Como adelantaba hace un rato, este proyecto tiene la intención de solicitarle al Estado 

nacional la permuta de un lote, la culminación de la gestión, porque ya fue iniciada, de permuta y la 

regularización de una situación que se dio en la localidad de Plottier. Tiene que ver con dos lotes 

lindantes, uno propiedad del Estado nacional, otro perteneciente a la Municipalidad de Plottier. Al 

momento, era Encotel en ese momento, al momento de construir el edificio hay una equivocación 

de lote o —como decía— no podemos explicar qué pasó. Se construye el edificio del correo en un 

lote propiedad de la Municipalidad de Plottier más o menos por la década entre el 80 y el 90. En 

2012, la Municipalidad tiene la intención de regularizar. Se sanciona la ordenanza que le autoriza la 

permuta y autoriza al Ejecutivo a realizar los instrumentos necesarios y, a partir de ahí, se llevan 

ante el Estado nacional, ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (la Aabe), se 

realizan distintas gestiones tendientes a esta regularización, se hacen las presentaciones. Hubo 

varios cambios, dos cambios de gobierno, y en esos cambios se fue diluyendo el reclamo y nunca se 

pudo solucionar la situación. 

Es por eso que solicitamos a nuestros compañeros diputados el acompañamiento para 

poder solicitarle al Estado la regularización del mismo. 

23.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Estábamos contando la cantidad de diputados y diputadas que están sentados en sus 

bancas. Disculpe. 

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 
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Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén COMUNICA: 

Artículo 1.º Solicitar a los legisladores representantes de la provincia del Neuquén en 

ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina impulsen la sanción de una ley que 

regularice la tenencia del lote que actualmente ocupa el edificio del Correo Argentino en la 

localidad de Plottier, el cual es propiedad de la Municipalidad de Plottier, identificado como lote 

20, manzana 19 NC 09-22-046-4552, matrícula 16548. Considerando además la permuta 

autorizada por Ordenanza 3366/12 con el lote 19, manzana 19, NC 09-22-046-4551, matrícula 

5252, lindero al anterior, el cual es propiedad del Estado nacional, Empresa Nacional de Correo y 

Telégrafos, pasando el mismo a la Municipalidad de Plottier. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a ambas Cámaras del Congreso 

de la Nación Argentina. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 177. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

24 

 

PROGRAMA RADIAL 

TRHAÚN HUÉ 

(Expte. D-462/21 – Proy. 14 543) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el programa radial 

Trhaún Hué, conducido por Marité y Traful Berbel.  

24.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

Quería ver si podemos pasar un video y después poder informar el proyecto. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video]. 

Sr. RIVERO. —Gracias. 

Ciento veinte minutos, ciento veinte minutos es el tiempo en el cual Marité y Traful nos 

hacen viajar, nos hacen sentir, nos pintan paisajes patagónicos, nos cuentan historias, anécdotas. Es 

que desde mayo de 2020 a la fecha, desde la radio Guarany, el programa Trhaún Hué se transformó 

en un faro cultural de nuestra identidad patagónica, poniendo énfasis en los lugares y personajes de 

nuestra querida provincia. Pero no solo se trata de música —como lo dijeron—, gracias a distintos 

segmentos que existen en el programa, por ejemplo, de cultura mapuche por Gustavo Namuncurá y 

de comidas regionales a cargo de Susana Invernizzi. Y mire cómo son las cosas, no podría ser desde 

otro lugar que desde la radio Guarany, emisora que es el sueño de don Horacio, por donde pasaron 

artistas de la talla del «Chaqueño» Palavecino, de Facundo Toro, de Mario Álvarez Quiroga, por 

citar algunos. Para mí, es un gusto. 

Por todo lo expuesto, solicitarles a las diputadas y diputados de esta Honorable Cámara 

que nos acompañen con el tratamiento y aprobación del presente proyecto de declaración. 

Gracias, señora presidenta. 

24.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —No me deje afuera, presidenta. 

Muy brevemente. 

No puedo dejar pasar una experiencia propia y por ahí para la envidia sana de muchos 

amantes de la cultura neuquina, contarles que fui o soy uno de los neuquinos afortunados que tuvo 

la posibilidad, en campaña política cuando Marité Berbel era, antes de ser diputada, lógicamente, 

candidata a diputada provincial por el Partido Justicialista, vivir una experiencia maravillosa. 

Aquellos que venimos de la cultura podemos dimensionar de qué se trata. Y, en aquel momento, 

permítanme comentarle, presidenta, o contarles esta maravillosa anécdota que me tocó vivir junto al 

diputado mandato cumplido, ya desaparecido, don Enzo Gallia y viajar por el interior de la 

provincia con esta artista de semejante calibre cantando, describiendo los paisajes a medida que el 

auto se iba moviendo, mirando para ambos lados de nuestros paisajes neuquinos y escuchar, 

describir era cerrar los ojos y escucharla a Marité cantando al lado mío —como decía— 

describiendo los paisajes neuquinos. 

La verdad que festejo que esta emisora, esta radio pueda tener a nuestros artistas neuquinos 

hablando de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y de todo lo que implica a la raigambre de 

nuestra provincia. 

Saludar a Marité, a Traful, a la familia Berbel por hacernos sentir esto que nos hace tan tan 

grandes como neuquinos. Felicitarlos y, por supuesto, acompañar esta propuesta. 

Gracias, presidenta. 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el programa radial Trhaún Hué, conducido 

por Marité y Traful Berbel, que se emite todos los lunes de 15 a 17 horas en la radio Horacio 

Guarany, por su interés cultural y la difusión de la cultura y la identidad. 

Artículo 2.º Comuníquese a Marité Berbel, a Traful Berbel y a la radio Horacio Guarany.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3112. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

25 

 

LA TORTA INFANTIL MÁS GRANDE DEL MUNDO 

(Expte. D-463/21 – Proy. 14 544) 

Sra. MARTIN 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 evento 

solidario La Torta Infantil más Larga del Mundo, a desarrollarse el 22 de agosto de 2021 en la 

ciudad de Neuquén.  

25.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

Está a consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 

Con este proyecto de declaración, queremos poner en valor una de las tantas buenas 

acciones y que tienen como único motor la vocación de tenderle la mano a quien más lo necesita y 

también la constancia de permanecer. En este caso, el evento es La Torta Infantil más Larga del 

Mundo, que se celebra ya hace varios años en esta capital, ayudando a miles de niños y niñas que, 

por distintas circunstancias, se encuentran atravesando momentos difíciles de su vida. 

La iniciativa consiste en una convocatoria abierta a todo público con el objetivo de lograr 

una nueva marca de longitud que surge de la sumatoria de todas las tortas participantes dispuestas 

una al lado de la otra en forma lineal formando una única torta.  

La organizadora y creadora de este evento, Vanessa Díaz, nos contó con orgullo que este 

proyecto nace de la idea de que la torta simboliza a la niñez y la ilusión de llegar a ese día con un 

producto artesanal, logrado por madres, padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, como también 

profesionales y amateurs, comercios y asociaciones civiles, todos unidos solidarizándonos con la 

causa que hemos abrazado durante tantos años. 
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Este año, lo recaudado se volcará a los merenderos de la ciudad de Neuquén, los cuales han 

sido convocados mediante diversos medios de difusión, y también los vecinos y las vecinas de 

Neuquén pudieron proponer merenderos para que sean destinadas las tortas. Y ya cuentan, al día de 

hoy, con más de cuarenta merenderos inscriptos para recibir sus porciones.  

Esto se llevará a cabo el 22 de agosto en la calle Río Senguer 746 de la ciudad de Neuquén 

donde estamos todas y todos invitados a participar, por supuesto, ajustándonos a los protocolos 

sanitarios.  

Esta Cámara ya en otras oportunidades ha declarado de interés este evento, y propongo que 

volvamos a expresar nuestro acompañamiento a La Torta Infantil más Larga del Mundo a través de 

la sanción de esta declaración. 

Gracias. 

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

25.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la realización del evento solidario La Torta 

Infantil más Larga del Mundo, que se desarrollará el 22 de agosto de 2021 en la ciudad de 

Neuquén a beneficio de todos los merenderos de la ciudad.  

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la señora Vanessa Liliana 

Díaz. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3113. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

26 

 

CONTROL DE INVASIÓN  

DE ESPECIE CATITA VERDE  

(Expte. D-466/21 – Proy. 14 547) 

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

comunicación por el cual se solicita al Parlamento Patagónico realizar las gestiones necesarias, 

nacionales y provinciales, con el objeto de coordinar esfuerzos para controlar la invasión de la 

especie conocida como catita verde, cotorra o lora argentina, debido a las consecuencias 

devastadoras sobre las producciones primarias de la región patagónica. 
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26.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

Está a consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Pido la omisión de la lectura del texto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Bien. Después la omitimos. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias. 

La especie catita verde, cotorra o lora argentina es una especie sudamericana considerada 

invasora por tener habilidad de construir nidos comunales, oportunismo alimentario y flexibilidad 

de conducta. Esta especie suele generar problemas en el ecosistema debido a su competencia con 

especies autóctonas, generando desequilibrio en el funcionamiento de los mismos. Asimismo, afecta 

a actividades productivas, como la agricultura, alimentándose del cultivo extensivo y causando 

importantes daños y problemas económicos a los productores locales. 

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la situación no es distinta a otras zonas 

productivas. En los últimos años se ha notado un incremento sustancial de la población, la cual se 

ha adaptado muy bien a la zona y ha empezado a ocasionar daños tanto a frutales de pepita como de 

carozo. El daño no solo contempla el deterioro de la fruta de pepita y de carozo y de los frutos 

secos, sino que implica también la ruptura de las ramas por el peso del ave y la trasmisión de las 

enfermedades. 

Dado que en nuestra región no existe una población equivalente de sus depredadores 

naturales, el control sobre la población de estas aves es complejo, por lo que se aplican y se analizan 

distintas medidas de mitigación para el control de la problemática, por medio del trabajo 

mancomunado y cooperativo entre distintos organismos de medioambiente en la provincia de Río 

Negro, Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, el Inta y el clúster de frutos secos.  

La intención de este proyecto es poder discutir esta problemática en el Parlamento 

Patagónico para poder conocer cuáles son las acciones que las distintas provincias, ya que está 

también atacando a la zona del Chubut y Santa Cruz, cuáles son las acciones de las distintas 

provincias que están aplicando, sus resultados y ver la posibilidad de generar políticas conjuntas 

que contribuyan a controlar más y mejor a esta población de cotorras.  

Así que, por eso, pido el acompañamiento a este proyecto. 

26.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Ponemos a consideración omitir la lectura del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 
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Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 178. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

27 

 

RESTITUCIÓN DE EXPORTACIONES  

DE CARNE BOVINA 

(Expte. D-467/21 – Proy. 14 548) 

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

comunicación por el cual se solicita al Parlamento Patagónico iniciar las gestiones necesarias 

para que el Poder Ejecutivo nacional reconsidere lo dispuesto en el Decreto 408/21 con el objeto 

de permitir la restitución comercial de exportaciones en la categoría refugo de carne bovina (vaca 

conserva). 

27.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

Está a consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

El 20 de mayo de 2021, el Poder Ejecutivo nacional emitió la Resolución 75/21 del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estableciendo el cierre de las exportaciones de carne 

bovina por treinta días. El 23 de junio, se publicó el Decreto 408/21 mediante el cual se 

establecieron nuevas restricciones para la comercialización de carne al exterior. La medida rige 

hasta el 31 de agosto, prorrogable mediante la resolución hasta el 31 de diciembre.  

A raíz de ello y con gran preocupación por el impacto de esta decisión en los productores 

neuquinos, sumado a la problemática de la crisis hídrica y la sequía que está afectando a la 

provincia, el pasado 2 de agosto el Ministerio de Producción e Industria de la provincia del 

Neuquén le envió la nota al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, ingeniero Luis 

Eugenio Basterra, en la cual decía: «Reiteramos nuestra petición para permitir la restitución 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

73 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

comercial de las exportaciones para la categoría de refugo de carne bovina (vaca conserva), que no 

encuentra salida ni mercado en el país y pone en grave riesgo a toda la ganadería neuquina». 

Asimismo, resalta que los productores de todas las escalas se encuentran imposibilitados para darle 

salida a sus categorías improductivas que, por su baja condición corporal a hoy, se irán muriendo en 

el campo y afectará a todo el sistema a través del sobrepastoreo de las zonas ya afectadas. 

En este sentido, es de vital importancia darle un mercado al descarte de las categorías que 

ya cumplieron su ciclo, como lo es la categoría de la vaca vieja y seca de conserva que no encuentra 

destino ni consumo interno. 

Consideramos oportuno acompañar desde la Legislatura el pedido al Poder Ejecutivo y 

debatirlo en el Parlamento Patagónico para, en conjunto, pronunciarnos al respecto, ya que, además, 

después de varias semanas de que se aplica esta medida, no se ha logrado el objetivo que establecía, 

ya que el refugo de carne bovina no se consume en el mercado interno y necesita poder ser retirada 

de los campos para optimizar el uso del recurso para el ganado joven. 

Por eso, también pedimos el acompañamiento a este proyecto. 

27.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén COMUNICA: 

Artículo 1.º Que, en el marco de la grave sequía que atraviesa la región, solicita al 

Parlamento Patagónico inicie las gestiones que considere pertinentes a fin de que el Poder 

Ejecutivo nacional reconsidere lo dispuesto mediante el Decreto 408/21 para permitir la 

restitución comercial de las exportaciones para la categoría de refugo de carne bovina, que no 

encuentra salida ni mercado en el país, poniendo en grave riesgo la producción local sin lograr, 

tampoco, una baja significativa en el precio de los cortes de carnes disponibles para el consumidor 

final. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Poder Ejecutivo provincial y al 

Parlamento Patagónico. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 179. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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28 

 

APERTURA DE EXPORTACIONES  

DE CARNE VACUNA  

(Expte. D-453/21 – Proy. 14 533) 

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

comunicación por el cual se solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación 

la apertura de las exportaciones de carne vacuna argentina en los términos aplicados con 

anterioridad a la sanción ministerial de la Resolución 75/21. 

28.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en 

cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Abonando un poco lo que se trataba en el proyecto anterior, con esto lo que buscamos es 

hacerle llegar una comunicación directamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

nación respecto de esta medida que ha tomado el Gobierno nacional, que muy bien explicaba recién 

el diputado que me precedió en el uso de la palabra.  

Pero esta medida no es nueva. La realidad es que en el año 2006, bajo la Presidencia de 

Néstor Kirchner, ya se tomó una medida en igual sentido que también buscaba bajar el precio de la 

carne en la República Argentina. Era una medida que iba a durar, en principio, ciento ochenta días y 

terminó durando más de diez años y que, por supuesto, no logró bajar el precio de la carne en 

nuestro país, parte por lo que explicaba recién el diputado Ortuño de que la que se consume en la 

Argentina no es la misma carne que se exporta. Pero, aparte de no lograr el objetivo, 

lamentablemente, como consecuencia de esa medida, se cerraron más de ciento veinte frigoríficos, 

se perdieron 12 000 puestos de trabajo, el stock de hacienda en la República Argentina disminuyó 

un 20 %, se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, bajó el consumo de carne en nuestro país 

y el precio de la carne aumentó por encima de lo que aumentó el índice de inflación con lo cual… 

¡Ah!, y los argentinos nos perdimos la posibilidad de importar o de hacer entrar a nuestro país 

10 000 millones de dólares en exportaciones, que es lo que esto nos permitía hacer con la 

exportación. 

Esta no es una medida nueva y es una medida que ya sabemos que no tiene el efecto 

deseado y que lo que, lamentablemente, provoca es que se desalienta la producción, se disminuye la 

oferta y genera el aumento interno de los precios en un momento complejo. Porque recién lo decía 

el diputado Ortuño, estamos en un momento de crisis hídrica o de emergencia hídrica donde lo que 

se necesita es sacar estas vacas que —insisto— no se consumen en la Argentina, no es la misma 

vaca que se exporta esta vaca (que se llama vaca de conserva o vaca de refugo) que la que 

consumimos. Los argentinos estamos acostumbrados a consumir carne de animales mucho más 

jóvenes. Y se había abierto este mercado que el 75 % va hacia China para poder darle salida a estos 

animales, justamente, porque en ese país consumen carnes mucho más duras por el tipo de cocción 

que les dan. Pero no solamente se había abierto el mercado chino, sino que también, a raíz del brote 
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de la peste porcina que hubo, se había abierto el mercado de la Unión Europea y también se había 

abierto el mercado en Estados Unidos, con lo cual esta medida va en contra de todo lo que se había 

logrado hasta ahora. También genera pérdida de credibilidad ante el resto del mundo, ya había 

mercados con los que se estaba trabajando, había compromisos asumidos que no se pudieron 

cumplir y respetar, y perdemos competitividad como país porque hoy los mercados que nosotros 

dejamos de atender siguen teniendo esta demanda y son los mercados que hoy están ganando tanto 

Uruguay como Brasil.  

Hace un ratito, hablábamos de la baja de los impuestos para los productores. Acá, tenemos 

una buena medida si queremos bajar el precio de la carne. Fíjense que para producir alimentos en la 

República Argentina, de lo que cuesta producir alimentos del 47 al 50 % se lo lleva el Estado en 

impuestos. 

Así que, si hay una buena forma de disminuir el precio de los alimentos en la Argentina, 

justamente, es quitándole la carga tributaria; también, por supuesto, generando las condiciones 

necesarias para poder producir, seguridad jurídica, condiciones aptas para la inversión. 

Podríamos hablar largo y tendido de esto, pero la realidad es que este pedido lo están 

haciendo los productores, no solamente neuquinos con los que hemos tenido contacto este último 

tiempo, sino también a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y es que no se prorrogue esta medida 

que está llevando adelante el Gobierno de la nación. 

Y es por eso que le pido al resto de los diputados que nos acompañe con este proyecto. 

Gracias, presidenta. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidenta. 

De la aprobación que dimos en la comunicación al Parlamento Patagónico, ya el diputado 

Ortuño mostró y nos habló de la preocupación por esta situación, y yo creo que, con toda la seriedad 

que tiene como miembro del bloque oficialista y en las buenas relaciones que tiene el Gobierno 

provincial con el Gobierno nacional, no le debe haber quedado otra posibilidad que enviar esta 

comunicación. Este proyecto de la diputada Esteves va en la misma línea.  

Yo, simplemente, quiero hacer reflexionar. Ya, cuando anunció la diputada Esteves lo que 

pasó en 2006, fíjese una cosa que es muy gráfica, que es una fotografía. Quienes pueden ir a Buenos 

Aires por la Ruta 5, pueden ir o atraviesan La Pampa también; antes de esa medida se veían campos 

ganaderos con gran stock de vacas; después de esa medida se redujo impresionantemente. No es que 

hay que ir a un laboratorio, hay que ver planillas Excel, simplemente, recorrer las rutas argentinas y 

ver cómo medidas de estas terminan haciendo desaparecer la producción bovina.  

Ahora toman una medida igual, vuelve a bajar el stock porque no es rentable, no se puede 

exportar, no van a ingresar divisas al país, y creo que esto pasa por tener muy alejada la visión de la 

realidad. Con recorrer los campos argentinos, que no son de terratenientes, son de productores de 

50 ha, de 100 ha que tienen que trabajar para poder vivir y mantenerse, los están condenando, 

condenaron a los tambos. Suben las retenciones cuando tendríamos que auspiciar la exportación 

para el ingreso de divisas.  

Por eso, la verdad, no comprendo estas medidas, no las comprendo porque, prácticamente, 

no sirven para nada, porque van en contra de lo que pensaron que iban a solucionar y porque, 

realmente, lo que mejor se podría hacer es decir: nos equivocamos, volvamos para atrás. Pero creo 

que estamos en un proyecto nacional donde vamos contra la producción ganadera, incluso, contra 

las cerealeras, vamos contra las inversiones que se hacen y —como dijo la diputada Esteves— 

buscan otros destinos, inclusive, latinoamericanos, inclusive, de países vecinos.  

Entonces, yo me pregunto, ¿no es hora de ponernos de acuerdo todos los sectores políticos 

y decir por qué caminos tenemos que ir? No profundizando la grieta, sino, fundamentalmente, 

haciendo un acuerdo en cosas básicas, en cosas que nos levanten como país, que nos levanten 

cultural, política, económica y, por supuesto, socialmente.  

Así que respaldo este proyecto, por supuesto, como integrante del bloque, pero hago este 

llamado de atención que creo que tendríamos todos que estar poniendo la mira, las expresiones y 

nuestro esfuerzo para lograr que esto se revierta.  
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Nada más. 

28.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén COMUNICA: 

Artículo 1.° Solicitar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación la 

apertura de las exportaciones de carne vacuna argentina mediante la aprobación irrestricta de las 

solicitudes de la declaración jurada de operaciones de exportación de carne en los términos en las 

que se determinaban con anterioridad a la Resolución 75/2021. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y, por su intermedio, al Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 180. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

29 

 

REPARACIÓN RUTA NACIONAL 151 

(Expte. D-5/21 – Proy. 14 041) 

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

comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de 

Transporte, Vialidad y a los organismos correspondientes, proceda a reparar la Ruta nacional 

151 que atraviesa las provincias de Río Negro y La Pampa e informe el estado del tramo 

Cipolletti–límite con La Pampa–Algarrobo del Águila.  

29.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho en comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta. 

Era para solicitar que se omita la lectura del proyecto. 

Este proyecto tiene como fin solicitar al Ministerio de Transporte, a Vialidad Nacional y a 

los entes que correspondan informen respecto…, primero, pedirles la pronta reparación —que es un 

anhelo de toda la zona— y solicitar, también, un informe sobre el estado actual en todos sus tramos, 

los proyectos en carpeta para la reparación, plan de obras, indicando fechas, comienzo, fin, trabajos 

a realizar, etcétera. 

La Ruta nacional 151 está trazada sobre el norte de la provincia de Río Negro y al oeste de 

la provincia de La Pampa. Posee un recorrido de 315 km pavimentados que une el empalme de la 

Ruta 143, a 21 km del pueblo de Santa Isabel (provincia de La Pampa) hasta la rotonda de la ciudad 

de Cipolletti. Es una vía directa de comunicación terrestre, la única, prácticamente, existente entre 

el Alto Valle de Río Negro y Neuquén hacia las provincias de La Pampa y Mendoza y, de ahí, 

radica su importancia como eje de circulación. Cruza el límite entre las provincias de Río Negro y 

La Pampa por el puente dique Punto Unido de 184 m de extensión sobre el río Colorado, 

inaugurado el 25 de mayo del 72. Desde su nacimiento hasta el puente dique, presenta un estado 

aceptable, aunque empeora a medida que se acerca a la frontera entre ambas provincias. En 

cercanías de la ciudad de Catriel, las ondulaciones del asfalto son muy peligrosas, la deformación 

de las rutas es una constante que se repite en ambos tramos, junto con los pozos, las altas banquinas 

y la falta de mantenimiento de las señales de tránsito. Al pasar a La Pampa, la situación es aún peor. 

Los casi cincuenta kilómetros que separan a 25 de Mayo de la localidad de Puelén han sido 

históricamente los más complicados, al punto de que es normal que los vehículos transiten por las 

banquinas, ya que no se puede circular sobre la calzada.  

El año pasado, vecinos autoconvocados de Catriel comenzaron una campaña de reclamo y 

concientización al respecto, pero la falta de respuesta desanimó a los ciudadanos que pretenden que 

nación repare la ruta.  

Dada la importancia de esta ruta para el desarrollo industrial, económico, tecnológico y 

turístico de las provincias del Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza es que pedimos el 

acompañamiento de nuestros pares para luego elevarlo al Parlamento Patagónico a este proyecto de 

comunicación. 

Gracias, presidenta. 

29.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

A consideración omitir la lectura del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 
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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.°, 

2.º y 3.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 181. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

30 

 

PROYECTOS PARA DIVERSIFICACIÓN  

DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

(Expte. D-469/21 – Proy. 14 550) 

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

declaración por el cual se vería con agrado que las provincias que conforman el Parlamento 

Patagónico aúnen esfuerzos para gestionar en conjunto fuentes de financiamiento destinadas a la 

realización de proyectos que consoliden la diversificación de la matriz energética de la región.  

30.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho en comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

El cambio climático producido por las emisiones descontroladas del dióxido de carbono es 

la causa de las olas de calor, las sequías, las inundaciones y la exacerbación de los modelos 

climáticos que se dan en muchos lugares del planeta. A la vez, la población no para de aumentar y 

generar nuevas demandas energéticas. Abastecer a la población mundial requiere combinar las 

necesarias deducciones del dispendio energético con el aumento decidido de energías renovables y 

limpias.  

La provincia del Neuquén conoce esta realidad y realiza grandes esfuerzos por diversificar 

su matriz energética y aumentar la proporción de energía generada con fuentes renovables. Por 

ejemplo, en 2020, se inauguró el primer parque eólico de la provincia que provee de 100 MW al 

sistema interconectado nacional; además, la provincia proyecta la construcción de un parque solar 

que se ubicará en cercanías de Chos Malal. El Alamito, como se denominará el parque, será 

construido en varias etapas. En la primera, se construirá el módulo con una generación de 1 MW de 

potencia, con una inversión estimada de 1,2 millones de dólares; la misma será aportada por la 

Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén [ADI-NQN]. Posteriormente, se construirá otro 

módulo que contará con 6 MW finales del proyecto.  
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En este sentido, cabe mencionar también que la Legislatura sancionó leyes que están 

dirigidas a la promoción de la generación y el uso de este tipo de energías limpias. Ya contamos con 

leyes, por ejemplo, la 3006 que establece el marco regulatorio para la producción y la distribución 

de la energía eléctrica de origen renovable, y la Ley 3108, que adhiere a la Ley nacional 27 191, 

modificatoria de la Ley nacional 26 190, «Régimen de fomento nacional para el uso de energía 

destinada a la producción de la energía eléctrica». Y, en esta sesión, acabamos de sancionar también 

la adhesión de la provincia a la Ley nacional 27 424, «Régimen de fomento a la generación y 

distribución de energía renovable integrada a la red eléctrica pública». 

Nos interesa llevar esta temática al Parlamento Patagónico para conocer los avances de las 

demás provincias de la región y plantear la posibilidad de generar estrategias conjuntas para el 

desarrollo de este tipo de proyectos. 

Por eso, pedimos el acompañamiento de esta declaración. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias diputado. 

30.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.° Que vería con agrado que las provincias que conforman el Parlamento 

Patagónico aúnen esfuerzos para gestionar en conjunto fuentes de financiamiento para la 

realización de proyectos que consoliden la diversificación de la matriz energética en la región. 

Artículo 2.° La importancia de que se generen políticas públicas que incentiven la 

reducción en el consumo energético, la construcción sustentable y la promoción de espacios verdes 

en las ciudades que ayuden a reducir la incidencia de temperaturas extremas. 

Artículo 3.° Comuníquese al Parlamento Patagónico. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3114. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

31 

 

APERTURA DE FRONTERAS  

Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

(Expte. D-641/21 – Proy. 14 542) 

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

comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional autorizar, a través del Ministerio 
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de Turismo, la apertura de fronteras y aeropuertos internacionales para los turistas extranjeros 

que realizan pesca deportiva. 

31.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 el Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Este es un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo nacional que autorice 

la apertura de fronteras a turistas extranjeros. 

Es de público conocimiento que el sector turístico ha sido uno de los más afectados 

económicamente en esta pandemia. El Estado nacional, las provincias y los operadores de turismo 

lograron generar un importante número de productos turísticos de interés para los visitantes que 

implicó un crecimiento del turismo extranjero los últimos años antes de la pandemia. 

Datos estadísticos del Ministerio de Turismo provincial reflejan que desde el año 2003 la 

provincia del Neuquén ha tenido un fuerte crecimiento en la recepción de turistas extranjeros. Con 

dos productos que se destacan en la oferta turística provincial, el esquí y la pesca, ambos con 

proyecciones internacionales, fruto de la variedad de centros de esquí de calidad existentes desde 

hace varios años, como de la calidad de pescadores reconocidos internacionalmente al más alto 

nivel, siendo frecuentado por expertos pescadores del mundo desde hace más de cincuenta años. Por 

ejemplo, la actividad de la pesca con mosca deportiva genera un círculo económico virtuoso, genera 

empleos genuinos directos e indirectos, fomentando las microeconomías regionales: La Boca de 

Chimehuín, Caleufú, el río Aluminé, el lago Nahuel Huapi en sus innumerables brazos, el lago 

Quillén, Moquehue, Ñorquinco, tan conocido en nuestro país como en el exterior. 

Todo esto funcionaba sin inconvenientes hasta el mes de marzo del año 2020. La pandemia 

del coronavirus ha sido grave para la salud de los argentinos, para las empresas, para trabajadores 

del turismo de nuestro país, configurando un estado de emergencia económica del que hay que salir 

de la forma más rápida y prolija posible, generando normas proactivas que permitan restablecer, 

como mínimo, parámetros de hace una década inicialmente. 

Es necesario tomar medidas urgentes y drásticas que permitan evitar la desaparición de 

muchos emprendimientos hoteleros, empresas, servicios turísticos, agencias de viaje, empresas de 

transporte, restaurantes, bares, servicios de gastronomía y mantenga la esperanza de muchas 

localidades del interior que viven del turismo.  

La próxima temporada de pesca se desarrollaría desde el 1 de noviembre de 2021 a mayo 

de 2022 y se encuentra comprometida por la falta de previsibilidad en la fecha y con decisiones de 

la apertura de fronteras argentinas a turistas extranjeros. Es necesario contar con fechas previsibles 

de apertura de vuelos internacionales, a la fecha impedidos de llegada a nuestro país.  

Dichas definiciones requeridas imperiosamente desde el sector turístico implicaría poder 

generar certeza para las siguientes actividades que se deben desarrollar noventa días antes del inicio 

de la temporada: inversiones en mejoras y mantenimiento de establecimientos, infraestructura de 

servicio e instalaciones y vehículos de servicio turístico; selección y contratación del personal de 

temporada; compra de insumos, algunos de ellos importados y costosos; contratación de transfer, 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

81 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

atención especial que requieran los turistas extranjeros; promoción y venta de productos de pesca 

deportiva en los mercados internacionales habituales que desconocen la realidad del país; definición 

de requisitos para el ingreso al país, PCR, test, cuarentena, vacunas, etcétera, que requieren las 

autoridades de salud de cada lugar. 

Por todo lo expuesto, les pido a las diputadas y a los diputados su acompañamiento a este 

proyecto de comunicación. 

Y, presidenta, solicito modificar este proyecto en su articulado y también solicito se omita 

la lectura del presente proyecto. 

Muchas gracias. 

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

31.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

Sra. CAMPOS. —Acá lo tengo con las modificaciones. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Sí, está con las modificaciones. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén COMUNICA: 

Artículo 1.º Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Turismo, 

autorice con carácter de urgencia la apertura de fronteras a turistas extranjeros. 

Artículo 2.º Que vería con agrado la realización de los trámites que correspondan 

tendientes a la apertura de aeropuertos internacionales en forma planificada y ordenada en todo el 

territorio nacional. 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, al Ministerio de 

Turismo y Deportes de la nación y al Ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 182. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

32 

 

PLANIFICACIÓN DE LEYES PROVINCIALES 

POR CRISIS HÍDRICA 

(Expte. D-472/21 – Proy. 14 553) 

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

declaración por el cual se vería con agrado que las provincias que integran el Parlamento 

Patagónico organicen leyes provinciales vinculadas a la planificación, enfoque de riesgo y manejo 
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de incendios, considerando el contexto mundial climático y la crisis hídrica que se vive en la región 

debido a la falta de precipitaciones y nevadas.  

32.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Cámara, para el tratamiento de este punto que no 

cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Debido al contexto climático mundial y a la crisis hídrica que se está viviendo en distintas 

provincias de la Patagonia argentina por la falta de precipitaciones y nevadas, se considera de 

notable importancia tratar estos temas en el Parlamento Patagónico, considerando que serán 

dificultades que comprometen a todas las provincias involucradas generar políticas públicas 

conjuntas y de manera mancomunada ayudar a paliar, atenuar y mitigar los impactos ambientales en 

el marco de un trabajo integral e interdisciplinario que colaborará en generar soluciones 

sustentables que nos beneficien a todos. 

El calentamiento global se conforma como una problemática mundial, y, de hecho, esta 

semana la ONU lanzó un alerta planteado que crece a velocidad y a escala el calentamiento 

planetario. La crisis climática se aceleró, y los científicos afirman que el planeta se calentará 1.5 °C 

en diecinueve años. 

El calentamiento global provoca tres efectos, aumento de la temperatura, olas de calor 

extremo y sequía, que se combinan, pudiendo generar incendios intensos. Por su parte, el cambio 

climático en algunas zonas del mundo está duplicando el riesgo de sequías. Es notorio considerar el 

caso de Australia, dada su ubicación geográfica equivalente a la Argentina. Este país ardió desde 

finales de 2019 hasta principios de 2020 como nunca antes lo había hecho. La magnitud de aquellos 

incendios forestales fue tal que los australianos recuerdan aquella temporada como el verano negro. 

El país estuvo envuelto por una espesa capa de humo contaminante.  

En nuestra provincia, los vientos y su clima seco en contexto de esta sequía y alerta hídrica 

no nos proyectan un buen panorama. 

La problemática de los incendios ya ha azotado a la Patagonia argentina en los últimos 

años. Es por ello que se considera importante que el Parlamento Patagónico ponga foco y comience 

a analizar esta problemática, ya que próximamente podrá estar en la agenda de todas las provincias 

que lo conforman.  

Por eso, pido el acompañamiento a este proyecto. 

32.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. 
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Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Que vería con agrado que las provincias que integran el Parlamento 

Patagónico sistematicen las leyes provinciales vinculadas con planificación, con enfoque de riesgo 

y, especialmente, manejo de incendios, considerando el contexto mundial climático y la crisis 

hídrica que se está viviendo en la región debido a la falta de precipitaciones y nevadas. 

Artículo 2.º Que resulta imperioso generar políticas públicas que ayuden a paliar, 

atenuar y mitigar los impactos ambientales que derivan de los incendios por medio de un trabajo 

integral e interdisciplinario que genere soluciones sustentables que beneficien a los involucrados. 

Artículo 3.º Comuníquese al Parlamento Patagónico. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º , 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3115. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

33 

 

CONGRESO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS POPULARES 

(Expte. D-474/21 – Proy. 14 555) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 4.º Congreso Provincial de 

Bibliotecas Populares, organizado por el Ministerio de las Culturas, a realizarse el 26 y el 27 de 

agosto de 2021 en la ciudad de Neuquén.  

33.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Miembros de esta Honorable Cámara, para el tratamiento de este 

punto que no cuenta con despacho de comisión corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, 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. 

Los próximos 26 y 27 de agosto, se celebra el 4.º Congreso Provincial de Bibliotecas 

Populares, organizado por el Ministerio de las Culturas, dependiente del Poder Ejecutivo de la 

provincia. Quiero señalar que este acompañamiento que pedimos con esta declaración no es un 
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acompañamiento aislado porque a las bibliotecas populares, desde la sanción de la Ley de 

Bibliotecas Populares en 2016 (la Ley 3040), las venimos acompañando en cada evento que 

realizan y también en su desenvolvimiento institucional. 

El Poder Ejecutivo provincial tiene una vasta trayectoria en el desarrollo de estas 

instituciones, en el acompañamiento; y este tipo de congresos que anualmente se celebran es una 

muestra de ello porque, a través de ellos, se realizan capacitaciones, se hace difusión de las 

actividades que desarrollan. Todos conocemos la importancia que tiene una biblioteca popular en la 

comunidad donde se desenvuelve, como un espacio de lectura, como un espacio de recreación, 

como un espacio de intercambio cultural.  

Este año, en especial, cobra una importancia este congreso, dado que es el Año 

Iberoamericano de las Bibliotecas, declarado por la XX Conferencia Iberoamericana de Ministras y 

Ministros de Cultura de Iberoamérica. 

Queremos con este breve repaso saludar a todas las autoridades que participan; a todas las 

bibliotecas populares que se esfuerzan por continuar con vida y ampliando sus actividades; a los 

expositores que van a ser de gran trayectoria y de gran prestigio, quienes vienen a exponer en esta 

ocasión. 

Daría para exponer con más profundidad esta declaración, pero, en honor a la brevedad, 

me voy a limitar a decir estos fundamentos. 

Muchas gracias.   

33.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 4.º Congreso Provincial de Bibliotecas 

Populares, que se realizará del 26 al 27 de agosto de 2021 en la ciudad de Neuquén, organizado 

por el Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3116. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Buenas tardes a todos y a todas [16.25 h]. 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
14.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                Reunión N.º 19 

Tratamiento en general del Proy. 14 194 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón    No está en el recinto. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés    No está en el recinto. 

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén    Ausente. 

JURE, Patricia Noemí    No está en el recinto. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

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    Ausente. 

RIOSECO, Teresa    No está en el recinto. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Ausente. 

SALABURU, María Soledad    Ausente. 

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 24   11 

HL, 11 de agosto de 2021  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Martin Aimar 
 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

91 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

92 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

93 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

94 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

95 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

96 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

97 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

98 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

99 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 

 
 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

100 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

101 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

102 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

103 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

104 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

105 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

106 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

107 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

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

14.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 19 

Tratamiento del Expte. O-80/21 (pliego del Dr. Mariano Serralunga) 

NÓMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón    No está en el recinto. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    No está en el recinto. 

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto    No está en el recinto. 

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén    Ausente. 

JURE, Patricia Noemí    No está en el recinto. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    No está en el recinto. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está en el recinto. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está en el recinto. 

RICCOMINI, Carina Yanet    Ausente. 

RIOSECO, Teresa    No está en el recinto. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Ausente. 

SALABURU, María Soledad    Ausente. 

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda    No fue mencionada (a/c de Presidencia). 

T O T A L E S : 21   14 

HL, 11 de agosto de 2021  
Presidente: Villone 

Secretaria:  Martin Aimar 
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Corresponde al Orden del Día Nº 18 
  

Miércoles, 11 de agosto de 2021 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 

 

Reuniones 12 y 13 - 50° Período Legislativo 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 
 

a) De distintos Organismos: El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes 

curriculares y solicita acuerdo legislativo para la designación del Dr. Pablo Luciano Marazzo, en el 

cargo de Defensor Público Penal, con destino a la Unidad Operativa del Ministerio Público de la 

Defensa de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Expte. 

O-98/21)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Junín de los Andes, concejales/las de los Bloques del 

Movimiento Popular Neuquino, Frente de Todos y Cambiemos remiten nota y solicitan que se 

declare de interés del Poder Legislativo las gestiones realizadas el Poder Ejecutivo Municipal y 

Legislativo de esa localidad, con respecto al pedido de tierras pertenecientes al Instituto de 

Viviendas y Urbanismo (IPVU) ubicado en el barrio Jardines del Chimehuín (Expte. O-99/21)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Junín de los Andes remite nota reiterando el pedido 

realizado mediante la Comunicación 6/2019, que solicita al intendente municipal de la localidad, al 

señor gobernador de la provincia y al ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia, una 

mesa de trabajo para dar continuidad a los proyectos de agua potable y saneamiento, electrificación 

rural en la provincia, cuidado del ambiente y pavimentación de la Ruta provincial N° 61 (Expte. O-

100/21)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Junín de los Andes remite nota en la que se reitera el 

pedido realizado mediante la Comunicación 10/2019, por medio de la cual solicita al presidente de 

Vialidad provincial, al Ejecutivo provincial y a esta H. Legislatura provincial a fin de dar una pronta 

respuesta respecto a la situación actual de las rutas y caminos aledaños de ingreso a la localidad, 

especial por la Ruta provincial N° 61 (Expte. O-101/21)  

 

La Fiscalía de Estado y varios juzgados de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva 

presupuestaria (artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-103, 104, 105 y 106/21)  

 

DESPACHOS DE COMISIÓN:  
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, aconseja 

la sanción del Proyecto de Comunicación por el cual se solicita a la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación que dé tratamiento a los proyectos de ley tendientes a reducir la carga del 

esquema impositivo al que están sujetos los productores primarios de la actividad frutícola de las 

provincias de Neuquén y Río Negro (Expte. D-221/21 - Proyecto 14283)  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconseja 

el tratamiento -en sesión pública- de los pliegos y antecedentes curriculares del Dr. Mariano 

Serralunga, para su designación como defensor Público Civil, con destino a la Defensoría Pública 

Civil de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Rincón de los Sauces 

(Expte. O-80/21)  
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La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad, aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el desarrollo del proyecto 

cooperativista y las actividades de interés social que promueve la Cooperativa de Mujeres Kudawfe, 

de la localidad de Villa Pehuenia (Expte. D-345/21 -  Proyecto 14418)  

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad, aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de 

indumentaria inclusiva diseñada y confeccionada por el emprendimiento Kaiju Indumentaria, de la 

localidad de Plottier (Expte. D-334/21 - Proyecto 14403) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad; y la Comisión de Legislación 

de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se declara el día 31 de octubre de cada año como Día de las Iglesias Evangélicas 

(Expte. D-136/21 - Proyecto 14194)  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, por unanimidad, 

por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la apertura del paso fronterizo Minas-Ñuble 

(Expte. D-260/21 - Proyecto 14324)  

 

La Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales, por unanimidad, aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece la defensa irrestricta de los puestos de 

trabajo de Cerámica Neuquén y la continuidad de los trabajadores bajo gestión cooperativa (Expte. 

D-122/21 - Proyecto 14180) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad; la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad; y la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se establece un régimen de capacitación obligatoria en Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, para las personas que se desempeñan en la función pública (Expte. E-8/21 - 

Proyecto 14085) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad; la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad; y la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se instituye el mes de octubre como Mes de la concientización y de las acciones 

para la inclusión plena (Expte. E-21/21 - Proyecto 14098) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE:  
 

El señor Lucas Mantaras y Enríque García -presidente y secretario, respectivamente, de la 

Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN)-. Solicita se declare de interés del 

Poder Legislativo la quinta edición del evento Emprender Neuquén 2021 y el Premio Joven 

Emprendedor Neuquino 2021, a realizarse el 8 y 9 de octubre de 2021 (Expte. P-36/21)  

 

La Dra. Judith Bendahan -presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)-Solicita que 

se declare de interés del Poder Legislativo las 4° Jornadas Regionales de Diabetes y 1° Jornadas 

Virtuales, organizadas por el Capítulo Comahue de la Sociedad Argentina de Diabetes, a realizarse 

el 21 y 22 de octubre de 2021 (Expte. P-38/21)  
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PROYECTOS PRESENTADOS:  

 

14517, de Resolución  

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo provincial incluir la obra Ampliación y Remodelación del 

Hospital de Bajada del Agrio, en el proyecto de presupuesto general de la administración provincial 

para el ejercicio financiero 2022 (Expte. D-438/21)  

 

14518, de Ley  

Iniciado por Tribunal Superior de Justicia de la provincia.  
Por el cual se establece un incremento salarial del 30% para el personal del Poder Judicial (Expte. 

O-102/21)  

 

14519, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols, 

Gallia, Peressini, Mansilla y Sánchez; y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se vería con agrado que el Honorable Congreso de la nación, dé tratamiento y ponga en 

agenda los proyectos de ley de regulación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, 

denominadas BIC con el objeto de potenciar un ecosistema sostenible en todo el país (Expte. D-

439/21)  

 

14520, de Comunicación  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), informe sobre la 

totalidad de los sismos ocurridos en la provincia del Neuquén en el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2013 y el 2 de agosto de 2021 (Expte. D-440/21)  

 

14521, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se crea el Programa campaña de prevención y concientización sobre el uso racional del 

agua, con el objeto de implementar acciones para minimizar los efectos producidos como 

consecuencia de la emergencia hídrica provincial (Expte. D-441/21) 

 

14522, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se crea el Programa Integral de Señalización Turística y Cultural, para los lugares de 

atractivo paisajístico, monumentos, edificios históricos, bustos y demás puntos de interés turístico 

de la provincia (Expte. D-442/21)  

 

14523, de Resolución  

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través del Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales, sobre la reactivación, conservación, mantenimiento y personal de la Planta Industrial de 

Agua Pesada (PIAP) (Expte. D-443/21)  

 

14524, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia y 

Sánchez; y la diputada Riccomini.  
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de 

las localidades de Neuquén, Los Chihuidos y Chorriaca, a celebrarse en el mes de septiembre de 

2021 (Expte. D-444/21)  

 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

115 

taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

14525, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia y 

Sánchez; y la diputada Riccomini.  
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de 

Barrancas, Los Catutos y Covunco Abajo a realizarse en el mes de agosto de 2021 (Expte. D-

445/21)  

 

14526, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia y 

Sánchez; y la diputada Riccomini.  
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de 

las localidades de Buta Ranquil, Santo Tomás y Villa Traful, a celebrarse en noviembre de 2021; y 

los aniversarios de Paso Aguerre, Villa del Puente Picún Leufú, Octavio Pico, Vista Alegre y 

Rincón de los Sauces, a festejarse en diciembre de 2021 (Expte. D-446/21)  

 

14527, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia y 

Sánchez; y la diputada Riccomini.  
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de 

las ciudades de Cutral Có, Los Miches, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El 

Chocón, a celebrarse en el mes de octubre de 2021 (Expte. D-447/21)  

 

14528, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez; y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la creación de leche desnatada, realizada en 

el Banco de Leche Materna Humana (BLH) del hospital Zonal de Cutral Có y Plaza Huincul 

(Expte. D-448/21)  

 

14529, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez; y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la jornada de capacitación y reflexión sobre 

implicancia de las violencias en la condición de dislexia, a realizarse el 21 de agosto de 2021, 

organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo (Expte. D-449/21)  

 

14530, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el quincuagésimo aniversario de la 

Universidad Nacional del Comahue (Expte. D-450/21)  

 

14531, de Resolución  

Iniciado por el diputado Muñoz y la diputada Campos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que disponga la obligatoriedad de la 

vacunación contra el COVID-19, para todos los agentes dependientes de la administración pública, 

cualquiera sea su situación de revista y lugar en que presten servicios (Expte. D-451/21)  

 

14532, de Declaración  

Iniciado por el diputado Muñoz y la diputada Campos.  
Por el cual se repudian las expresiones de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo, quien afirmó que: 

“las Malvinas son territorio británico. Cuando la gente dice son argentinas no se sientan ni un 
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minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Es un territorio 

que se asemeja al sur de Escocia” (Expte. D-452/21)  

 

14533, de Comunicación  

Iniciado por la diputada Esteves.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, la apertura de 

las exportaciones de carne vacuna argentina, en los términos aplicados con anterioridad a la sanción 

ministerial de la Resolución 75/2021 (Expte. D-453/21)  

 

14534, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Educación, respecto al 

proyecto de construcción del edificio de la Escuela Nº 149 del Paraje Huaraco (Expte. D-454/21)  

 

14535, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial arbitre los medios necesarios para 

la construcción de un polideportivo donde se encuentra el playón deportivo de la localidad de El 

Sauce (Expte. D-455/21)  

 

14536, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita a los legisladores, representantes de la provincia, en ambas Cámaras del 

Congreso de la nación, impulsen la sanción de una ley que regularice la tenencia del lote que 

actualmente ocupa el edificio del Correo Argentino en la localidad de Plottier (Expte. D-456/21)  

 

14537, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Obras e 

Infraestructura, informe sobre el proyecto para instalar una cancha de césped sintético en la 

localidad de Las Coloradas (Expte. D-457/21)  

 

14538, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se modifican los artículos 5° y 7° de la Ley 2044, que regula los servicios que presta la 

Subsecretaría del Trabajo de la provincia (Expte. D-458/21)  

 

14539, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo implementar, a través del Consejo Provincial de 

Educación, un programa de apoyatura escolar para alumnos de escasos recursos, que no puedan 

afrontar su pago de manera particular (Expte. D-459/21) 

 

14540, de Resolución  

Iniciado por el diputado Castelli.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informar, a través del Ministerio de Gobierno y 

Seguridad, sobre la planificación, estadísticas y ejecución de políticas en materia de seguridad y 

prevención de hechos delictivos en la provincia (Expte. D-460/21)  
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14541, de Ley  

Iniciado por el señor Sergio Gustavo Vera -presidente de la Asociación Civil de Peritos 

Judiciales de Neuquén (A.C.P.J.N.).  
Por la cual se establece el texto normativo para regularizar los honorarios de los peritos y auxiliares 

de justicia que actúen en el ámbito de la provincia (Expte. P-39/21)  

 

14542, de Comunicación  

Iniciado por la diputada Campos y el diputado Muñoz.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional autorizar, a través del Ministerio de Turismo, la 

apertura de fronteras y aeropuertos internacionales para los turistas extranjeros que realizan pesca 

deportiva (Expte. D-461/21)  

 

14543, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez: y la diputada Bonotti. 
 Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el programa radial Trhaún Hué, que se 

transmite en la radio Horacio Guarany, conducido por Marité y Traful Berbel (Expte. D-462/21)  

 

14544, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez; y la diputada Bonotti.  

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del evento solidario La torta 

infantil más larga del mundo, a desarrollarse el 22 de agosto de 2021 en la ciudad de Neuquén 

(Expte. D-463/21)  

 

14545, de Resolución  
Iniciado por el diputado Blanco.  

Por el cual se solicita la interpelación de la ministra de Educación de la provincia, profesora 

Cristina Storioni y del subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Roberto Deza, conforme las 

facultades que otorga el artículo 184 de la Constitución Provincial, para informar sobre la situación 

del sistema público de educación, infraestructura de los edificios escolares y las garantías de acceso 

a la educación presencial (Expte. D-464/21)  

 

14546, de Resolución  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se cita al representante por la provincia del Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional 

de Cuencas, Elías Sapag, para que comparezca en esta Legislatura, para brindar información sobre 

la situación hídrica de la provincia (Expte. D-465/21)  

 

14547, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez; y las diputadas Bonotti y Riccomini. 
Por el cual se solicita al Parlamento Patagónico realizar las gestiones necesarias, nacionales y 

provinciales, con el objeto de coordinar esfuerzos para controlar la invasión de la especie conocida 

como catita verde, cotorra o lora argentina, debido a las consecuencias devastadoras sobre las 

producciones primarias de la región patagónica (Expte. D-466/21) 

 

14548, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez; y las diputadas Bonotti y Riccomini. 
Por el cual se solicita al Parlamento Patagónico, iniciar las gestiones necesarias para que el Poder 

Ejecutivo nacional reconsidere lo dispuesto en el Decreto 408/2021, con el objeto de permitir la 
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restitución comercial de exportaciones en la categoría refugo de carne bovina (Vaca Conserva) 

(Expte. D-467/21) 

 

14549, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Gallia, 

Peressini y Sánchez; y las diputadas Bonotti y Riccomini. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el programa provincial Rumbo, con el 

objeto de fomentar el empleo y capacitaciones, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Trabajo de la provincia (Expte. D-468/21) 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I. 

 

a) Asuntos Reservados en Presidencia:  

 

b) Homenajes:  

 

c) Otros Asuntos: 

 

 

Fdo). MARTÍN AIMAR 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS/AS A 
SESIONES 

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

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

14.
a
 Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                      Reunión N.º 19 

 

HLN, 11 de agosto de 2021 
 

NÓMINA DE  DIPUTADOS/AS PRESENTE 

AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 30 5  La sesión comenzó con 30 diputados. 

VOLVER AL INICIO 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinadora a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Gutiérrez, Noemí Petrona 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Rosas, Sonia Beatriz; Sanz, Viviana Noemí. 

 

Secretaría Presidencia 
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