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APERTURA 

A las 10.19 del 10 de marzo de 2021, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días a los miembros de la Cámara. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 3, primera sesión ordinaria, del L período legislativo del 

miércoles 10 de marzo de 2021. 

Por Secretaría, se pasará lista a los presentes para poder establecer el cuórum 

reglamentario. [Así se hace]. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Buen día a todos, a todas. 

Es para justificar las ausencias de la diputada Ayelén Gutiérrez, del diputado Darío Peralta, 

de la diputada Teresa Rioseco y de la diputada Lorena Parrilli. 

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

Tiene la palabra la diputada Maria Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Montecinos. 

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

Tiene la palabra el diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Señor presidente, buen día. 

Es para dar el presente. 

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

Se encuentran presentes 29 diputados y diputadas.  

Se da por iniciada la sesión. 

Invitamos a las diputadas María Laura Bonotti y Elizabeth Campos a izar las banderas 

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

A los diputados, diputadas y asesores que entren al recinto les vamos a pedir que, cuando 

tengan que trasladarse hacia fuera del recinto, lo hagan por el frente, así no tenemos que molestar a 

los diputados que están en la última fila. 

Siguiendo con el programa cultural Himnos en Vivo, nos acompaña Karen Godoy. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Karen Godoy nació en la ciudad de Zapala. Tiene 35 años y es conocida en el ambiente 

artístico como China Town. Es productora y cantautora del género de hip hop, fusionando 

reggae, dubstep, soul, rhythm and blues. Y sus composiciones se refieren a temáticas 

sociales y de la actualidad. 

Forma parte del proyecto Cantoras.ar, que es un proyecto discográfico que une a más de 

cuarenta artistas femeninas, quienes graban un disco compuesto por 112 canciones de 

distintos géneros musicales, de cantautoras e intérpretes emergentes de trayectoria 

nacional e internacional. 

Las próximas presentaciones de Karen serán en la ciudad de Buenos Aires, Santiago de 

Chile, La Habana (Cuba), en España y en las ciudades de Monterrey, Tijuana, 

Guadalajara y Mazatlán (México).  

Mañana, jueves 11 de marzo, a las 20.30, brindará un recital en vivo en las escalinatas del 

acceso a la Legislatura. 

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

estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén. [La acompaña 

una intérprete de lengua de señas]. 

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

Muchas gracias a Karen, a la intérprete y a Nahuel, que estuvieron trabajando. 
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Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

2 

 

MOCIÓN PARA APARTARSE DEL REGLAMENTO 

(art. 129, inc. 10, del RI) 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.  

Buenos días para todos y todas. 

Quería solicitar poder apartarnos del Reglamento, como lo hemos hecho en otras 

oportunidades, para poder tratar en este momento el Proyecto de Resolución 14 143, Expediente O-21/21 

enviado por Presidencia, que tiene que ver con respecto al tema de la presencialidad y el uso del 

recinto para las sesiones que siguen. 

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

Conforme lo establece el artículo 129 del Reglamento Interno, para dar tratamiento a la 

moción realizada, corresponde su aprobación con los 2/3 de los votos. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Está a consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 14 143, Expediente O-21/21. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Habiendo tomado estado parlamentario el proyecto, por Secretaría se dará lectura al punto 

del orden del día para su tratamiento. 

3 

 

AUTORIZACIÓN PARA SESIONAR 

POR VIDEOCONFERENCIA 

(Expte. O-21/21 – Proy. 14 143) 

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

resolución por el cual se autoriza a participar de las sesiones de Cámara y reuniones de las 

comisiones permanentes a través de la herramienta de videoconferencia a los diputados y 

diputadas que no asistan presencialmente por contar con diagnóstico positivo para Covid-19, ser 

contacto estrecho de personas con diagnóstico positivo, embarazadas o incluidos o incluidas en los 

grupos de riesgo.  

3.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

Cámara en comisión. 

A consideración.  

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

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

3.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén RESUELVE: 

Artículo 1.º Autorizar a participar de las sesiones de Cámara y reuniones de las 

comisiones permanentes a través de la herramienta de videoconferencia a las diputadas y a los 

diputados que no asistan presencialmente por contar con diagnóstico positivo de Covid-19, ser 

contacto estrecho de personas con diagnóstico positivo, embarazadas o incluidas en los grupos 

definidos por el Ministerio de Salud de la nación en el marco de la emergencia sanitaria mediante 

Resolución 1541/20. 

Artículo 2.º Establecer que la participación de las diputadas y los diputados por el sistema 

de videoconferencia se regirá conforme con los lineamientos establecidos en el protocolo de 

funcionamiento parlamentario remoto o virtual, anexo de la Resolución 1083 de esta Honorable 

Cámara. 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

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

presente proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1105. 

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

4 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(arts. 173 y 174 del RI) 

4.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Exptes. O-156/20, O-160/20, O-161/20, O-163/20, O-165/20, O-168/20, O-1/21, O-5/21, O-7/21, O-8/21, 

O-9/21, O-13/21 y O-17/21: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-157/20: se gira a la Comisión A. 
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Expte. O-158/20: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-159/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-162/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-164/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. O-166/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-167/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. O-169/20: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-170/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-2/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-3/21: se gira a la Comisión F. 

Expte. O-4/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-6/21: se gira a la Comisión K. 

Expte. O-10/21: se gira a la Comisión H. 

Expte. O-11/21: se gira a la Comisión J. 

Expte. O-12/21 se gira a la Comisión C. 

Expte. O-14/21: se gira a la Comisión H. 

Expte. O-15/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-15/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

b) De las anuencias legislativas: 

Exptes. E-52/20, E-2/21, E-4/21, E-5/21, E-6/21, E-26/21 y E-27/21: concedidas. Pasan al 

Archivo. 

c) De los señores diputados: 

Expte. D-22/21: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

4.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. O-144/20: al próximo orden del día. 

Expte. E-47/20, Proy. 14 024: 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva. 

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

4.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-56/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-57/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. P-58/20: se gira a la Comisión H.  

Expte. P-2/21: se gira a la Comisión D y se agrega al Proyecto 14 072 referido al mismo tema. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el agregado. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Expte. P-5/21: se gira a la Comisión B.  

Expte. P-6/21 y ags. cde. 1, 2, 3 y 4: se gira a la Comisión A.  

4.4 

 

Proyectos presentados 

14 030, de resolución, Expte. D-949/20: se gira a la Comisión C.  

14 031, de declaración, Expte. D-951/20: 

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

Sr. GASS. —Presidente, gracias. 

Es para reservar en Secretaría y pedir después el tratamiento sobre tablas. 

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

14 032, de declaración, Expte. D-952/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Buen día a todas y a todos. 

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

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

14 033, de ley, Expte. P-1/21: se gira a las Comisiones A y B. 

14 034, de ley, Expte. E-1/21: se gira a las Comisiones H, A y B.  

14 035, de ley, Expte. D-1/21: se gira a la Comisión A.  

14 036, de declaración, Expte. P-3/21: se gira a la Comisión D.  

14 037, de resolución, Expte. D-2/21:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

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

14 038, de resolución, Expte. D-3/21: se gira a la Comisión B.  

14 039, de ley, Expte. P-4/21: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 040, de resolución, Expte. D-4/21: se gira a la Comisión J.  

14 041, de comunicación, Expte. D-5/21: se gira a la Comisión F.  

14 042, de resolución, Expte. D-6/21: se gira a la Comisión C.  

14 043, de resolución, Expte. D-7/21: se gira a la Comisión H.  

14 044, de resolución, Expte. D-8/21: se gira a la Comisión C.  

14 045, de ley, Expte. D-9/21:  

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

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

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

Se reserva en Presidencia. 
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14 046, de resolución, Expte. D-10/21: se gira a la Comisión D.  

14 047, de declaración, Expte. D-11/21: se gira a la Comisión F.  

14 048, de resolución, Expte. D-12/21: se gira a la Comisión C.  

14 049, de resolución, Expte. D-13/21: se gira a la Comisión C.  

14 050, de ley, Expte. D-14/21: se gira a las Comisiones C y A. 

14 051, de ley, Expte. D-15/21: se gira a las Comisiones H, A y B.  

14 052, de ley, Expte. E-3/21: se gira a las Comisiones E, A y B.  

14 053, de resolución, Expte. D-16/21: se gira a la Comisión C.  

14 054, de ley, Expte. D-17/21: se gira a la Comisión A.  

14 055, de resolución, Expte. D-18/21:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

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

14 056, de declaración, Expte. D-19/21: se gira a la Comisión F. 

14 057, de comunicación, Expte. D-20/21 y 14 069, de comunicación, Expte. D-33/21: 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la unificación de estos dos 

proyectos, ya que se refieren al mismo tema. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Y se reservan unificados, diputado. 

14 058, de comunicación, Expte. D-21/21: se gira a la Comisión D.  

14 059, de resolución, Expte. D-23/21: se gira a la Comisión B.  

14 060, de declaración, Expte. D-24/21: se gira a la Comisión C.  

14 061, de declaración, Expte. D-25/21: se gira a la Comisión C.  

14 062, de comunicación, Expte. D-26/21: se gira a la Comisión F.  

14 063, de comunicación, Expte. D-27/21:  

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

Sra. JURE. —Buen día. 

Gracias, señor presidente. 

Es para hacer reserva del proyecto. 

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

14 064, de resolución, Expte. D-28/21:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva. 

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

14 065, de resolución, Expte. D-29/21: 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Es para hacer reserva. 

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

14 066, de declaración, Expte. D-30/21: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva. 

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

14 067, de declaración, Expte. D-31/21:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva. 

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

14 068, de declaración, Expte. D-32/21: se gira a la Comisión C.  

14 070, de comunicación, Expte. D-34/21: se gira a la Comisión C.  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Para repasar.  El Proyecto 14 069 teníamos que pasaba a la Comisión B —es el tema con 

respecto al impuesto a las ganancias—, no a la C. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El 14 069 quedó unificado e hicimos la reserva en 

Presidencia. Quedó unificado con el Proyecto 14 057, y pasan los dos a la Comisión B. Estaba 

reservado en Presidencia. 

14 071, de ley, Expte. D-35/21: se gira a las Comisiones A y B.  

14 072, de declaración, Expte. D-36/21:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se agrega el Expediente P-2/21 referido al mismo tema. 

A consideración unificarlo. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión D. 

14 073, de declaración, Expte. D-37/21:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 074, de resolución, Expte. D-38/21:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 075, de declaración, Expte. D-39/21: se gira a la Comisión D.  

14 076, de declaración, Expte. D-40/21: se gira a la Comisión K.  

14 077, de comunicación, Expte. D-41/21:  

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

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

14 078, de declaración, Expte. D-42/21: se gira a la Comisión D.  

14 079, de ley, Expte. D-43/21: se gira a las Comisiones D, A y B. 

14 080, de comunicación, Expte. D-44/21:  

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

14 080, de comunicación, Expte. D-44/21: 

14 081, de comunicación, Expte. D-45/21:  

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

Sr. COGGIOLA. —En el mismo sentido, es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

14 082, de ley, Expte. D-46/21:  

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

Sr. COGGIOLA. —Pido también su reserva en Presidencia. 

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

14 083, de resolución, Expte. D-47/21: se gira a la Comisión C. 

14 084, de ley, Expte. E-7/21: se gira a las Comisiones C, A y B.  

14 085, de ley, Expte. E-8/21: se gira a las Comisiones C, A y B. 

14 086, de ley, Expte. E-9/21: se gira a las Comisiones C, A y B.  

14 087, de ley, Expte. E-10/21: se gira a las Comisiones A y B.  

14 088, de ley, Expte. E-11/21: se gira a las Comisiones J, A y B.  

14 089, de ley, Expte. E-12/21: se gira a las Comisiones J, F, A y B.  

4.5 

 

Solicitud de licencia 

Tramitada mediante Expte. D-950/20: concedida. Pasa al Archivo. 

5 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.54 h)  

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

Sr. CASTELLI. —Muchas gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para pedir la reconsideración y hacer reserva en Presidencia del Proyecto 14 070, por 

favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración para que se reserve en Presidencia. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Se reserva en Presidencia. 

5.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

5.1.1 

 

Expte. E-47/20 – Proy. 14 024 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-47/20, Proyecto 14 024, de ley, con despacho de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas por mayoría y de la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia por mayoría: condona de oficio las deudas que el 

Mercado Concentrador de la Provincia del Neuquén Sapem (Sociedad Anónima con Participación 

Estatal Mayoritaria) mantenga a la fecha en concepto de impuesto inmobiliario devengado. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, solicitamos el tratamiento sobre tablas para 

hacer el tratamiento en general en el día de hoy.  

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 punto. 

5.1.2 

 

Expte. D-951/20 – Proy. 14 031 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-951/20, Proyecto 14 031, de declaración: expresa 

repudio por el despido arbitrario del periodista Luis Gallizi por parte de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado (RTA SE). 

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

Sr. GASS. —Es para pedir que se trate sobre tablas.  

Es un proyecto de declaración. Es un repudio en función de lo sucedido en Radio Nacional 

de Chos Malal con el periodista Luis Gallizi. 

Luis Gallizi, un hombre de gran trayectoria en el periodismo y un conocimiento de la 

región, donde mostró la capacidad de trabajar en los estudios de Radio Nacional Chos Malal con 

gran pluralidad, y que se desempeñó desde el 87 hasta el 92. Cuando Carlos Menem empieza a 

achicar el Estado, lo separan de la radio, pero nuevamente, en 2004 es ingresado, y termina en 2017 

cubriendo la dirección de la radio. Nadie puede tachar de parcialidad a una persona de la categoría, 

de la jerarquía de Luis Gallizi. 

Y no quiero ser muy extenso, pero, lamentablemente, en un medio de comunicación del 

Estado, en Chos Malal, donde se prestan grandes servicios, donde toda la comunidad estaba 

totalmente conforme con la actividad que desarrollaba como director a cargo Luis Gallizi, de un 

plumazo las autoridades correspondientes, a través del Gobierno nacional, deciden separarlo, 

despojarlo del cargo y echarlo de la radio.  
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Yo creo que no le hacemos bien a la democracia cuando ya nos metemos con los medios 

de comunicación y, fundamentalmente, los que están en manos del Estado. Es decir, sacando a una 

persona que mostró un concepto de apego a la democracia, al pluralismo y a la posibilidad de que 

todos tuvieran un micrófono abierto para poder expresar sus conocimientos, sus dudas, sus 

preocupaciones, pero también como servicio público en esa zona del norte a través de los crianceros 

y todos aquellos que mueven la producción. 

Así que, con calma lo digo, espero que haya unanimidad para condenar este tipo de 

atropellos y que sea restablecido el periodista Luis Gallizi en el lugar donde le correspondería estar 

en este momento. 

Nada más, señor presidente. 

Pido las tablas para 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 punto reservado. 

5.1.3 

 

Expte. D-952/20 – Proy. 14 032 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-952/20, Proyecto 14 032, de declaración: expresa 

preocupación por la decisión de la Legislatura de la provincia de Jujuy de rechazar la renuncia del 

diputado Iñaki Aldasoro para que pueda asumir Gastón Remy como parte del acuerdo rotación de 

las bancas decidido por la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores de esa provincia. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Queríamos poner en consideración para su tratamiento sobre tablas este proyecto de 

declaración para expresar la preocupación por la actitud que está teniendo la Legislatura de la 

provincia de Jujuy, porque —como muy bien lo dice el enunciado del proyecto— nosotros —y 

todos ustedes saben, es conocido— tenemos un mecanismo de rotación que es acordado entre las 

fuerzas políticas que integramos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y es una práctica que 

se viene desarrollando en distintos lugares y que nunca hemos tenido dificultades, entendiendo que 

es parte de lo que les proponemos a cada uno de los que acompañan con su voto a nuestros 

candidatos y candidatas. 

Y, desde este punto de vista, desde el 5 de mayo del año pasado que presentó la renuncia el 

compañero Iñaki Aldasoro para que dé paso a la asunción del compañero Gastón Remy que somos 

compañeros de distintas fuerzas que tenemos este mecanismo. Es conocido en esta Legislatura, lo 

hemos hecho, y se sigue haciendo, se sigue llevando adelante esta práctica, es un acuerdo interno 

que está absolutamente consolidado entre las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda. Pero 

nos encontramos con esta situación; estamos hablando de la provincia de Jujuy, una Legislatura que 

uno podría decir para qué traemos estos asuntos acá, porque nos parece que es parte de un mensaje 

político erróneo, equivocado que —como bien se decía recién—, cuando hay ataques a las 

libertades democráticas, a los medios de prensa, a los comunicadores, etcétera, etcétera, es un 

ataque que todos debemos repudiar.  

Entendemos que, en este caso, debemos hacer el esfuerzo y entender que esto no se puede 

permitir porque es parte de lo que comprometemos en esta democracia que tiene estas reglas de 

juego, y se presentaron las rotaciones como se presentaron en todos los espacios parlamentarios 

donde ocupamos bancas el Frente de Izquierda: la renuncia de un compañero, dar paso a la asunción 

de otro de los compañeros de nuestras fuerzas. Lamentablemente, estamos hablando de que desde el 

5 de mayo a esta parte hay una acefalía en una de las bancas, lo cual también es un atentado a la 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

17  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

democracia que representa para nosotros la importancia de tener cada uno de esos lugares ocupados 

y dando pelea.  

Entonces, queremos poner a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto para 

sacar una declaración y que no nos adaptemos ni naturalicemos que esto se maneje de esta manera, 

en forma arbitraria, porque la Legislatura de Jujuy no permitió el tratamiento de la renuncia y de la 

asunción, lo cual son cuestiones básicas. 

Por eso, queremos convocar a todos los diputados y diputadas a que nos den su 

acompañamiento para el tratamiento sobre tablas y no permitir que estas cosas sigan pasando 

porque no colaboran. Verdaderamente, consideramos que es un ataque a las libertades democráticas 

también. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.4 

 

Expte. D-2/21 – Proy. 14 037 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-2/21, Proyecto 14 037, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, brinde información sobre la 

cantidad de muertes en unidades de detención ubicadas en la provincia desde el año 2016 a la 

actualidad. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Este es un proyecto de resolución para el que estamos solicitando su tratamiento con 

moción de preferencia para poder —justamente, como dice el enunciado— requerir información 

sobre un tema que muchas veces subyace, que tiene siempre criterios de marginalidad, pero que nos 

parece muy importante tomar la denuncia que está haciendo la organización Zainuco y familiares de 

los privados de la libertad, tomando un caso particular que fue —digo entre comillas— el suicidio 

de Nicolás Nuñez que provocó, justamente, que tanto Zainuco como desde Pensamiento Penal del 

Comahue se mostraran también con preocupación por lo que viene ocurriendo dentro de las cárceles 

y de las unidades de detención.  

Entendemos que es muy importante lograr tener esa información, abrir una discusión de las 

condiciones en las que los privados de la libertad, cumpliendo sus condenas, están atravesando; 

prácticamente, son campos de concentración en algunos casos. Tenemos conocimiento por 

familiares y por Zainuco —que es uno de los organismos de derechos humanos que tiene mucho 

trabajo de muchos años dentro de las unidades penitenciarias— del estado terrible en el que se está 

viviendo. Y solicitamos información también muy específica alrededor de la cantidad de suicidios 

que ha habido desde 2016 a esta parte; informalmente, hay ocho casos, por lo menos, ya 

reconocidos de suicidios dentro de las unidades penitenciarias. Esto tiene que ver con una situación 

que debe discutirse, que deben garantizarse los mínimos derechos humanos para quienes están 

privados de la libertad, y que consideramos que hace falta que tengamos esta información para 

poder abrir una discusión en las comisiones, discutir, convocar a las organizaciones y a las 

autoridades a que brinden esta información y poder discutir seriamente lo que se está viviendo 

dentro de las unidades penitenciarias, el hacinamiento, lo que fue la pandemia también que generó 

situaciones dramáticas.  

Entonces, desde este punto de vista, presidente, queremos solicitarle a la Cámara que nos 

acompañe con la moción de preferencia. Solicitar y requerir esta información y, obviamente, como 
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siempre, abrir la discusión para ver cómo vamos, de alguna manera, tomando y abordando este tipo 

de situaciones que son marginales, que parten de un prejuicio, pero que, la verdad, entendemos 

nosotros que hace falta abordarla y tomar en consideración. 

Gracias, presidente. 

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

A consideración la preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.5 

 

Expte. D-9/21 – Proy. 14 045 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-9/21, Proyecto 14 045, de ley: crea el programa 

provincial de protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Por supuesto, es público que en el orden nacional —y, por supuesto, se replica en la 

provincia del Neuquén— las asociaciones de padres, de familiares de pacientes, niños, niñas y 

adolescentes oncológicos están peleando hace ya un tiempo por la ley nacional del Programa 

Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer; de hecho, se ha pedido también 

la preferencia de un proyecto que insta o que solicita el tratamiento en el Congreso Nacional de una 

ley que abarque, por supuesto, a toda la Nación Argentina. Pero, en el ínterin se resuelve, se 

sanciona, se debate esa ley en el Congreso Nacional. Entendemos que la provincia del Neuquén —

al igual que la provincia de Mendoza— puede contar también con su propia ley de protección 

integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer y dar respuesta —por lo menos, dentro del límite 

de nuestra provincia— a las familias y, por supuesto, a los guerreritos —como ellos les llaman— 

que están atravesando esta dura situación.  

La idea, por supuesto, es abrir el debate, que se trate con preferencia para poder citar no 

solo a estas organizaciones no gubernamentales, sino, fundamentalmente, a las autoridades del 

Ministerio de Salud de la provincia para que nos den su opinión al respecto. Poner este tema en 

debate y aportar desde la Legislatura a consolidar un programa integral que atienda las necesidades 

de estos niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que el cáncer no discrimina por condiciones 

sociales. Hay muchos enfermos, niños, niñas y adolescentes con esta enfermedad que no tienen los 

recursos para procurarse no solo la atención médica, sino el transporte, una vivienda adecuada que 

pueda cumplir los protocolos para seguir un tratamiento adecuado.  

5.1.5.1 

 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

Sr. COGGIOLA. —Entonces, es en función de esto que pido la preferencia para que se inicie el 

debate y se convoque, por supuesto, no solo a las instituciones, sino al Gobierno de la provincia a 

través del Ministerio de Salud. 

Pido, en función de lo establecido en el artículo 199 del Reglamento Interno, que la 

preferencia solicitada sea votada en forma nominal. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 
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Es un tema sensible, por supuesto, cuando hablamos de oncología, sobre todo en oncología 

infantil; es un tema muy sensible para toda la sociedad, estamos hablando de cáncer en niños.  

Uno entiende —habiendo tenido la experiencia de muchos años en salud pública— que el 

mayor inconveniente que se tiene con respecto a este tema son los pacientes que tienen obras 

sociales nacionales, obras sociales o prepagas en donde aquellos que las tienen, tal vez, en Neuquén 

no tienen ningún inconveniente, pero las que tienen en el interior tienen la problemática del 

transporte a veces y muchas otras veces del alojamiento.  

Sin duda, esto habría que abordarlo a nivel nacional. Nosotros, desde la provincia del 

Neuquén no podemos indicarles a las obras sociales nacionales o a las prepagas que cubran esta 

parte del tratamiento que es importante también, sobre todo, cuando estamos hablando de un niño 

que siempre tiene que estar acompañado por sus padres. 

En Neuquén, tenemos el orgullo —y lo digo esto conociendo muy bien el tema y sin temor 

a equivocarme—, tenemos los mejores oncólogos pediatras del país, tenemos los mejores oncólogos 

de adultos del país, los mejores oncólogos que trabajan en la parte pública. No es porque lo diga yo, 

es una cuestión reconocida por todas las sociedades científicas en la materia, en donde los pacientes 

que, por algún problema o por alguna consulta, van a Buenos Aires o van a otras provincias 

queriendo buscar un mejor tratamiento, les dicen siempre: vayan a Neuquén que en Neuquén tienen 

los mejores oncólogos del país. 

El hospital público trabaja excelentemente con la temática del cáncer infantil, no hay 

ningún problema; se trabaja, sobre todo, en la parte médica, en los equipos de salud y se trabaja 

mucho con las asociaciones, también, que están en Neuquén con respecto al cáncer de niños, sobre 

todo en la Fundación Seno que tiene mucho trabajo al respecto.  

Cuando se trabaja y se pide que a nivel nacional se hagan las leyes —y yo en eso hago una 

apreciación personal—, estoy en desacuerdo. Porque nuestro sistema de salud es un sistema distinto 

al sistema nacional y al sistema de otras provincias, en donde la idiosincrasia del sistema de salud 

neuquino, cuando vienen las leyes nacionales que hay que cumplir, muchas veces atraviesan las 

realidades del Neuquén y retrotraen derechos que ya tienen ganados los pacientes en Neuquén 

históricamente. Se tienen que hacer cosas por ley que en Neuquén la mayoría de las veces va por 

otros lados. 

Nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Creemos que se está trabajando realmente 

bien, que es un distintivo de la provincia del Neuquén, del subsistema de salud público y parte del 

privado también con respecto a la materia, por lo cual muchas de las cuestiones que se solicitan o se 

denuncian con este tipo de proyectos, en realidad, nosotros no creemos que existan. No lo decimos 

como una cuestión política, sino lo decimos de un lado, desde el conocimiento del sistema de salud 

y habiendo estado de los dos lados del mostrador —como se dice— y que hemos tenido contacto 

continuo con este tipo de enfermedades y con las asociaciones que también hemos podido trabajar 

en conjunto siempre. 

Así que creo que, cuando son temas de salud, hay que pensarlos de una manera integral, 

conociendo la idiosincrasia de nuestros sistemas, y no porque es un tema sensible, poniéndolo arriba 

de la mesa, creyendo que con eso podemos solucionar algo. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Sin perjuicio de la descalificación que hace el diputado preopinante del 

proyecto que estamos presentando, que no es una denuncia, denuncia voy a hacer ahora, pero ante 

sus palabras. 

Pero el proyecto, indudablemente, es un reclamo de la sociedad, por supuesto que 

conversado con las asociaciones no gubernamentales. Y hace falta abordar esta cuestión, no solo 

desde el punto de vista médico, que solamente voy a refutar algunas cuestiones del sistema de salud 

de las que acaba de decir el diputado, pero no hay una crítica a los profesionales de salud —que, por 

supuesto, también reconozco o reconocen estas instituciones—, sino al sistema de protección 

integral que —como decía— no está enmarcado en una ley, y entonces queda el arbitrio del 

funcionario de turno si se colabora o no con el entorno ambiental de la persona o del niño que 
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padece cáncer, si se lo ayuda o no con un módulo alimentario, con un módulo de una vivienda o una 

habitación más. 

Pero, a lo que refiere el diputado preopinante, salvo que no haya leído los diarios de los 

últimos dos días, para recibir atención y medicamentos, una persona enferma de cáncer tuvo que 

acudir a una presentación judicial a través de un abogado para que se les garanticen los 

medicamentos. Y, por otro lado, en noviembre hubo una presentación en la Legislatura respecto del 

tomógrafo del Hospital Castro Rendón, y se reconoció que no funciona, y hoy sigue sin funcionar 

porque por eso hemos presentado también un proyecto.  

Entonces, por supuesto que yo también alabo a los profesionales y al nivel de los 

profesionales que tiene la provincia del Neuquén, pero no como está el sistema de salud hoy, en 

respuesta a las personas que padecen, desgraciadamente, la enfermedad de cáncer.  

Hay un reclamo sistemático de la inhabitabilidad, inhabitabilidad de la sala de espera de 

los pacientes oncológicos en el Castro Rendón; de la falta de provisión de medicamentos y de la 

negación permanente a dar los medicamentos que les prescriben los médicos de cabecera y a 

proponerles medicamentos alternativos. 

Por lo tanto, en función de esto, estamos presentando este proyecto, y, por supuesto, 

ratifico mi pedido de votación nominal en función del artículo 197 del Reglamento Interno. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la votación nominal. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la votación nominal. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sra. RIVERO. —Gracias, señor presidente  

Buenos días a todas y a todos. 

Coincido en casi todas las palabras o en todo el concepto que emitió el colega médico, 

diputado Maximiliano Caparroz. La verdad que estudiamos mucho. Es un tema muy sensible. 

Leímos el proyecto, consideramos que todo lo que dice el proyecto la provincia lo cumple, y debe 

ser la única provincia del país que lo cumple.  

Independientemente de eso, quería decirle al diputado preopinante que lo que está averiado 

es el mamógrafo, no es el tomógrafo del Castro Rendón, y se trabajó en la comisión sobre ese 

proyecto mismo. 

Nada más que eso. 

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

Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y a todas. 

La verdad es que compartimos la preocupación que expresa el diputado autor el proyecto. 

Hemos recibido también reclamos en Zapala; por caso, está pendiente todavía resolver la 

habilitación de una sala de oncología ambulatoria en las nuevas instalaciones del hospital.  

Sin embargo, es un tema en el que, sin tomar partido respecto de si el subsistema de salud 

público de la provincia cumple completamente con las necesidades de un enfermo y su grupo 

familiar afectivo y social, nos parece que tiene la suficiente complejidad como para que ese 

proyecto merezca estudio, tratamiento, consideración con el tiempo suficiente para poder darle 

seriamente discusión y debate a esa iniciativa y no apremiados por una moción de preferencia. 

De modo que para que quede expreso el voto negativo por las razones que recientemente 

manifestar, la necesidad de que es un tema que necesita estudio y análisis con asistencia, además de 

información, de estadística y de datos para poder analizarlo seriamente. 

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

A consideración la preferencia. 

Vamos a hacer la votación nominal. [Así se hace]. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

21  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Era, simplemente, para dejar aclarado que el tomógrafo del Hospital Castro Rendón 

funciona, es de última generación y desde hace aproximadamente veinte años presta servicio sin 

cortes, sin ningún tipo de interrupción a toda la sociedad y a todos los neuquinos; incluso, a gente 

que viene desde otras provincias, incluso, desde otro país. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Creo que estaba primero el diputado Coggiola. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya había hablado las dos veces que le correspondían. 

Sra. SALABURU. —Es para dejar sentado mi voto negativo por los argumentos que expresó mi 

compañera de bloque Soledad Martínez. 

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

Pasamos al siguiente punto. 

5.1.6 

 

Expte. D-18/21 – Proy. 14 055 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-18/21, Proyecto 14 055, de resolución: solicita al 

Consejo Provincial de Educación que informe sobre las condiciones de los establecimientos 

públicos de todos los niveles educativos de la provincia para el reinicio de clases presenciales. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Estamos presentando este proyecto de resolución para que sea considerado su tratamiento 

con moción de preferencia para hacernos de la información necesaria que, hoy más que nunca, al 

calor de la situación que se está viviendo en la provincia y en el país en general respecto de la 

situación de la vuelta o no, el retorno o no a las clases presenciales, semipresenciales o como se esté 

considerando con los protocolos, entendiendo que particularmente acá en la provincia del Neuquén, 

y como es un tema que está en la agenda, sin lugar a dudas, entendemos la importancia de que 

podamos abrir un debate, abrir una discusión respecto de la situación estructural, las garantías 

protocolares de sanidad y de infraestructura que hay para el retorno a las clases.  

Es lamentable porque se dice mucho y se hace poco, se dice mucho y se hace poco. 

Cuando uno pide la información o trata de tener precisiones de cuál es el estado en general de las 

escuelas, se entera uno más por los familiares, o sea, por la comunidad educativa que por las propias 

autoridades. Y eso es preocupante porque, incluso, muchas veces, se habla en forma bastante 

irresponsable —entendemos nosotros— del retorno a clases a como dé lugar, pero no se habla y no 

se dice una sola palabra de lo que fue todo el año pasado donde muchos trabajadores y trabajadoras 

de la educación no pudieron hacerse de horas cargo, se quedaron sin trabajo. O sea, tenemos 

docentes desocupados que tuvieron que poner con esfuerzo propio los recursos que no les garantizó 

el Estado para poder brindar una mínima educación a muchos niños y niñas.  

Y podríamos hacer un breve racconto, porque, de esto, valorar el trabajo que hicieron 

nuestras compañeras de la Agrupación Negra que está en Aten, que se tomó el trabajo de recorrer 

escuelas, porque están en las escuelas no solamente acá en Neuquén capital, sino también en el 

interior de la provincia. Y podríamos dar ejemplos de la situación que vive, por ejemplo, las 

escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul que hace años muchas de ellas no cuentan con el personal 

mínimo para mantener las escuelas funcionando; la situación de las escuelas de Plottier, que me 

imagino que es de público conocimiento; de Centenario; de Aguada San Roque; de Junín de los 

Andes, la Escuela 259 sin dirección, no tienen director, no tienen auxiliares ni suplentes, no tiene la 

limpieza en los tanques.  
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O sea, mucho se habla de la necesidad de volver a las clases, y es algo que a todos nos 

preocupa, y, obviamente, estamos requiriendo. Pero no puede ser en forma irresponsable, tiene que 

ser en el marco de, primero, tener los datos precisos de cómo está la situación edilicia, cómo está la 

situación estructural y en función de eso discutir seriamente la vuelta a las clases. Pero no puede ser 

tampoco sin reconocer el enorme esfuerzo que han hecho muchos compañeros y compañeras 

docentes que han puesto, insisto, recursos propios, y muchas familias que no pudieron acceder a la 

educación porque no había recursos, porque la situación de pandemia, lamentablemente, por falta de 

políticas de Estado limitó y dejó muchas familias sin poder educarse. 

Entonces, señor presidente, solicitar el tratamiento con moción de preferencia. Estamos en 

el medio, transcurriendo un conflicto en el que todavía no se convoca a otra mesa salarial o a otra 

instancia de negociación, y esto va a traer mucho para hablar, y esta Legislatura no puede estar 

ajena. 

Los trabajadores y las trabajadoras están en la calle. Por eso, entendemos que es muy 

importante abrir una discusión con todos estos datos sobre la mesa. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para manifestar y dejar sentado mi acompañamiento al tratamiento de preferencia que 

pide el diputado Blanco. Algunos argumentos, por supuesto, los comparto; otros, no.  

Creo que es fundamental, y lo hemos sostenido desde el bloque y desde mi banca 

particularmente, es fundamental la vuelta a la presencialidad porque vaya si la pandemia ha dejado 

una gran grieta en relación a quienes tienen recursos y quienes no tienen recursos.  

Los pocos datos a los que se puede acceder hablan de que las escuelas del centro han 

tenido un alto porcentaje de vinculación educativa, los estudiantes y las estudiantes, y, en las zonas 

donde no hay conectividad, el desgranamiento ha sido atroz. Por lo tanto, es fundamental pensar en 

una presencialidad. Pensar en una presencialidad no es solamente anunciarlo, sino una 

presencialidad segura en donde podamos tener los datos de qué escuelas tienen problemas edilicios.  

No solamente la agrupación de la que habla el diputado Blanco ha recorrido las escuelas, 

hemos recorrido las escuelas muchas diputadas y diputados de esta Cámara y muchos y muchas 

militantes. Por lo tanto, los datos son necesarios, y también es necesario saber qué posibilidades de 

conectividad van a tener nuestras estudiantes y nuestros estudiantes.  

Sabemos la difícil situación de la presencialidad. Es muy probable que se arranque con 

clases presenciales y que rápidamente se tenga que volver a la virtualidad. No sabemos cómo puede 

derivar esta situación sanitaria. Por lo tanto, es fundamental también tener datos respecto de la 

conectividad y no solamente de la situación edilicia de las escuelas. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —En el mismo sentido, presidente, es para que quede constancia del 

acompañamiento a la preferencia de este proyecto, tomando como propios los argumentos de la 

diputada compañera de bloque Soledad Salaburu. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Solo, para que quede constancia de que, desde el bloque Juntos por el Cambio, vamos a 

acompañar este proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Indudablemente, con diferencias marcadas en la fundamentación, he sido autor de un 

proyecto, allá por noviembre de 2020, no solo de ley de la verificación técnica escolar para que esto 

no pase, sino también del estado de las… Hace cuatro o cinco meses atrás preguntábamos sobre el 

estado de las escuelas, justamente, para que no pasara esto después de ocho meses o nueve meses 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

23  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

desde que estaba autorizada la obra pública, y que, sin embargo, no se hizo nada en los 

establecimientos escolares. Por lo tanto, con esas diferencias, indudablemente. Pero como 

estuvimos presentando un proyecto en este mismo sentido hace un tiempo, por una cuestión de 

coherencia, vamos a acompañar que esto tenga tratamiento, fundamentalmente, porque la realidad 

dice que hay una gran cantidad de escuelas que no están en condiciones. 

Hay una manifestación de padres y madres amigos de la educación para el día viernes 

frente a la Casa de Gobierno que está convocada por las redes. 

Así que, indudablemente, es necesario que la Legislatura tenga la información del Estado, 

la información oficial porque, aparte, la vicepresidenta del Consejo de Educación reconoció que 

entre quince y dieciocho escuelas no estaban en condiciones. Así que entendemos que —entre 

quince y dieciocho, ni siquiera se da un número específico— es, la verdad, una barbaridad, así que 

es necesario que conozcamos oficialmente el número de escuelas que no están en condiciones. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.7 

 

Expte. D-20/21 – Proy. 14 057  

y ag. Expte. D-33/21 – Proy. 14 069 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 057, Expediente D-20/21, de comunicación, y 

Proyecto 14 069, Expediente D-33/21, de comunicación, referidos al proyecto de ley presentado por 

el diputado nacional Sergio Tomás Massa que propicia modificar la Ley de Impuesto a las 

Ganancias. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

En función de los tiempos, e independientemente de haberse generado este debate esperado 

por muchos trabajadores de nuestro país, en este momento se está debatiendo y llegando a distintos 

acuerdos con distintos sectores gremiales en Buenos Aires. 

Así que, para profundizar sobre las bondades, si se quiere, de la expresión de nuestra 

propuesta, pido su tratamiento sobre tablas. 

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

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. 

5.1.8 

 

Expte. D-27/21 – Proy. 14 063 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 063, Expediente D-27/21, de comunicación: insta 

al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén a que dé tratamiento al proyecto de ordenanza que 

propone una auditoría externa para obtener información de los servicios públicos de transporte que 

prestan las empresas Autobuses Neuquén y Pehuenche. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

El tema del transporte público es un padecimiento para las familias trabajadoras que lo 

tienen como único recurso para movilizarse, para ir a trabajar. Y, en la ciudad de Neuquén, hay un 

debate histórico sobre la concesión del sistema de transporte a empresas que reciben subsidios, 

condonaciones impositivas. 

En el caso de Autobuses Neuquén y de Pehuenche, reciben la compensación 

complementaria provincial, el sistema integrado de transporte automotor, el régimen de 

compensación del gasoil. 

Recuerdo, cuando fui concejala en la ciudad, logré una resolución en donde se ponía a 

consideración esta auditoría. Tuvimos sendas reuniones, pero nunca se cumplió lo que se votó. 

Ahora, mi compañero César Parra está en una lucha política allí para que el Concejo Deliberante 

debata, trate y apruebe un proyecto de ordenanza que plantea la apertura de los libros contables y 

una auditoría externa integral para saber el real costo del servicio de transporte público. 

Los sucesivos tarifazos de todos estos años han llevado a precios siderales el costo de un 

boleto que no se ve ni siquiera compensado en el salario de las trabajadoras y los trabajadores de 

estas empresas: 32 %, casi cuarenta, 47 %, 60 % desde 2019 hacia atrás. Y no les cuento ahora, en 

la situación de pandemia, la merma de los pasajeros y pasajeras, también han recibido subsidios. 

Por eso, solicito que este proyecto de comunicación tenga el voto de la preferencia para ser 

tratado y presentado, por supuesto, al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.9 

 

Expte. D-28/21 – Proy. 14 064 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 064, Expediente D-28/21, de resolución: solicita 

que el personal del Consejo Provincial de Educación sea considerado de riesgo en la presencialidad 

y que su vacunación contra el Covid-19 sea necesaria para el regreso a clases. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Voy a hacer un tándem de fundamentos por todos los proyectos que están sucesivamente 

sobre la cuestión educativa. En todos voy a pedir preferencia y en todos voy a pedir la 

consideración favorable de esa preferencia porque en estos momentos —ustedes imaginarán— está 

bloqueada la Casa de Gobierno por un plan de lucha que ha comenzado hace algunos días y que 

continúa hasta el martes, en donde el tema de las vacunas —para comenzar con este proyecto— es 

un tema muy importante para nosotras y nosotros. 

Ustedes se imaginarán que no solamente por ser lugar 6 y por la cantidad de dosis que 

llegan y la cantidad que se aplican, efectivamente, todavía tenemos personal de la salud que no ha 

sido finalmente vacunado. Obviamente que el gobernador ha hecho de esta convocatoria así, a una 

especie de grupo de piloto docente para decir, bueno, ya están todos vacunados. La única vacuna 

que estamos recibiendo es el intento del 12 % miserable de aumento de salario; ahí nos quieren 

vacunar a todas de una con un salario que, además, nos robaron el año pasado. Y consideramos que 

los testeos masivos y las vacunas inmediatas para todo el personal docente por ser un contacto 

estrecho y estar en un sector de conglomerado en donde se pueden disparar los contagios; fíjense 

ustedes, unos pocos días de presencialidad, y en San Martín de los Andes ya tenemos en una epet 
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una situación; en el mismo San Martín de los Andes, antes de que se inicie el ciclo lectivo, una 

auxiliar de servicio se dio cuenta de que podía ser covid positivo porque no sintió el olor de la 

lavandina que estaba abriendo en su escuela. Entonces, prevenir, evitar. Esto es lo importante, saber 

cuál es la situación nos parece sumamente importante.  

Luego, la señora Cristina Storioni —es la convocatoria que quiero hacer— debe venir a 

esta Legislatura. El año pasado vino a explicar cuestiones que finalmente no las pudo demostrar. Se 

han ahorrado el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) en el salario de todos los 

estatales, se han ahorrado en la docencia particularmente eso. Tenemos que saber adónde fue a 

parar ese presupuesto que ya fue votado, además de los cargos y horas que no se convocó.  

He participado de movilizaciones en Cutral Co, Plottier, Plaza Huincul, familias que están 

realmente muy molestas porque se quiere utilizar una necesidad de llevar a todos los trabajadores y 

trabajadoras a la productividad bajo cualquier condición, y que la escuela se transforme en una 

guardería. La escuela no es una guardería. Defendemos la presencialidad en el hecho educativo, la 

defendimos durante todo el año. Pero en la virtualidad y en la presencialidad o en la bimodalidad se 

necesitan condiciones concretas que el Estado debe garantizar, porque el año pasado no se perdió, 

dimos clases como pudimos. Y, como madres y como padres, pudimos asistir como pudimos, a 

veces sin conexión, a veces sin dispositivos, etcétera, etcétera. Todo eso requiere presupuesto, 

requiere presupuesto. Y Cristina Storioni tiene que venir a decir dónde está la plata, qué pasó con lo 

que se ahorró el año pasado, y no queremos protocolos truchos.  

Trotta y Storioni han hecho una conferencia de prensa aquí. Entiendo a las diputadas del 

Frente de Todos que plantean sus cosquillas, obvio, porque Trotta y Storioni han dicho: sin vacuna, 

se puede ir igual a trabajar. No se puede estar de acuerdo con eso. Bajo cualquier condición se 

puede ir a trabajar igual; acá tenemos dos metros, hay diputados que se quejan porque le queda 

incómodo el escritorio. Pero las maestras que están en las escuelas, no sé cómo trabajará un profe 

de educación física; pica la pelota, psshh, le pone alcohol; pica la pelota, psshh. No sé cómo se hará. 

Cuál va a ser el personal que tome la temperatura, cuestiones prácticas, la vida real, la vida real. 

Queremos que Cristina Storioni venga aquí, sea citada, protocolos, fondos, protocolos, fondos, 

etcétera. 

Miren, no han entregado los títulos 2020 de los estudiantes y las estudiantes secundarios 

que están a punto de perder las inscripciones en los segundos años de las universidades. Les aviso, 

no es parte de los proyectos, pero les aviso para que Cristina imprima un cartoncito y lo mande 

rápidamente porque tenemos esa problemática. 

Y el pliego. Obviamente, aumento de salarios, aumento de salarios, la deuda que tenemos, 

todos los cargos y horas, todo en la educación, todo lo que necesitamos, porque el plan de lucha va 

a seguir. 

Entonces, para cada uno de los proyectos solicito la consideración para que sean tratados 

en la comisión que corresponda. 

Muchas gracias. 

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 moción de preferencia. 

Tiene la palabra la diputada Martínez, María Soledad. 

Sra. MARTÍNEZ. —Tengo dudas de cuál es el proyecto que estamos discutiendo, ¿el de las 

vacunas o el de interpelación de la ministra? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El de las vacunas, el 14 064. 

Sra. MARTÍNEZ. —¡Ah!, porque estaban todos tan mezclados los argumentos que… 

Para que quede constancia de mi voto afirmativo al proyecto de la vacunación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
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Sra. SALABURU. —En el mismo sentido, el proyecto de la prioridad en la vacunación que, de 

hecho, ha comenzado poco a poco, pero tenemos compañeras y compañeros docentes que 

empezaron a vacunarse, apoyo el primer proyecto. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente punto. 

5.1.10 

 

Expte. D-29/21 – Proy. 14 065 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-29/21, Proyecto 14 065, de resolución: cita para 

que brinde informe, de conformidad con los artículos 184, 185 y 224 de la Constitución Provincial 

y los artículos 205 y 206 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara, a la ministra de 

Educación Cristina Storioni en sesión pública. 

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

Sra. JURE. —Les quise evitar perder tiempo, señor presidente, y lo expliqué con claridad. 

Dije: en un tándem integral. No sé cómo las diputadas preopinantes consideran que si nos 

vacunan solamente podemos ir a trabajar con un salario miserable del 12 %; cómo no consideran 

que el año pasado hubo un presupuesto votado con un aumento de salarios programado que no se 

fue a los bolsillos de los trabajadores, gastos corrientes que no se ejecutaron porque las escuelas 

estuvieron cerradas. No es tan difícil de entender.  

Bueno, ahora van a tener que volverme a escuchar. No entiendo. 

Ahora, estamos votando la interpelación a la ministra Cristina Storioni, la que hizo la 

conferencia de prensa con el ministro Trotta en la Casa de Gobierno días atrás. Y, justamente, la 

citamos para que explique lo de los protocolos, para que explique la refacción de las escuelas, para 

que podamos saber en cuestiones reales cómo se aplican estos protocolos, el nombramiento de 

personal que no se ha efectuado, desde auxiliares de servicio, horas y cargos. La vida. Y estamos 

hablando de una diputada preopinante que es docente y sabe perfectamente de lo que hablamos. 

El año pasado discutimos los problemas de la virtualidad, que hoy los tenemos porque 

tenemos bimodalidad y porque defendemos la presencialidad —insisto—, pero no queremos un 

camino al matadero, un camino al covid, como quieren el gobernador Gutierrez y el presidente 

Fernández y sus respectivos ministros, que en el Consejo Federal de Educación junto con la 

CTERA —de la cual mi secretario general Marcelo Guagliardo es quinto miembro— votaron por 

unanimidad. No sé de qué grieta hablan. 

Pido que votemos esta preferencia para que venga Cristina Storioni y explique esto. 

Veremos qué vota cada uno. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Este es un tema realmente candente. 

Con los fundamentos puedo estar o no de acuerdo en su totalidad, pero sí que nosotros 

pregonamos desde nuestro bloque todo el año pasado la necesidad de tener un diálogo con la 

ministra. Hemos pedido audiencia, y se nos ha negado; primero, se dijo que sí y, después, no se nos 

recibió. Y no era para hacer una exteriorización por los medios públicos, sino para saber cuál era el 

camino por el que íbamos transitando en función de la educación. 

Nunca Vaca Muerta va a salvar a la provincia si la educación no salva a la provincia. La 

educación es algo primordial junto con la salud; algo fundamental. 

Entonces, no entendemos bajo ningún concepto —y le quiero poner negritas a esto— que 

se niegue en un espacio respetuoso, en un espacio donde el debate puede enriquecernos para saber 

adónde vamos con la educación en la provincia. Seguramente, la ministra lo sabe; seguramente, el 

gobernador lo sabe, pero que lo expongan. Nosotros, realmente, no sabemos absolutamente nada de 
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cuál es el rumbo, cuál es el camino. Y sí sabemos una sola cosa: va a hacer un año y medio que los 

chicos no van a la escuela. ¿A ustedes les parece que una provincia puede surgir de esta manera? 

¿Que los recursos pueden ser explotados por gente analfabeta, por gente que no se puede educar, 

que no se le den las posibilidades? Esto es más grave, presidente, que cualquiera alguna otra cosa 

que nosotros podamos andar diciendo o mencionando. Creo que nosotros no le estamos dando la 

verdadera dimensión que tiene la educación en la formación de la gente. 

Así que nosotros fuimos muy enfáticos en todo el año pasado, todo el bloque 

pregonábamos y pedíamos este intercambio de opiniones. No fuimos escuchados. Tal vez, 

estábamos un poco alterados ya a fin de año, habiendo pasado un año de pandemia. Lo hago en este 

momento con la tranquilidad de que recién empezamos los debates, pero con la fortaleza de saber 

que es un camino absolutamente equivocado si nosotros nos negamos a que la ministra venga acá y, 

en una charla respetuosa, nos diga cuál es el camino, y nosotros proponer alguna solución. 

Así que, en este concepto, en este punto vamos a acompañar a la diputada que presentó el 

proyecto porque queremos a la ministra en la Casa. Así que este es el planteo que hace el bloque de 

Juntos por el Cambio. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias. 

Con respecto al presupuesto aprobado, tanto en el año 2020 como en este ejercicio 2021, 

en ningún momento el presupuesto, y creo haber escuchado como crítica, justamente, por parte de la 

oposición que el presupuesto era un presupuesto de ajuste porque no contenía pautas salariales 

claras respeto al rubro personal. En ese sentido, voy a hacer énfasis es que es así, el presupuesto 

nunca contempló pautas salariales, y siempre la postura por parte del Ejecutivo es una postura de 

prudencia respecto a los recursos que se van a ir dando en el ejercicio, y, en función de eso, actuar 

en definir posibles y realmente cifras que se puedan cumplir y se puedan devengar y pagar a lo 

largo del ejercicio. 

Además, quiero, simplemente, hacer algunos aportes de datos que pudimos encontrar en el 

Consejo Provincial de Educación respecto a, por ejemplo, 20 000 horas cátedra que fueron cubiertas 

en 2020. En un año regular, la asignación de horas cátedra es de, aproximadamente, 22 000; con lo 

cual dista mucho de encontrarse alejada de la necesidad. Seguramente, han quedado cargos que no 

fueron cubiertos, pero estamos muy cercanos a un año normal. Se asignaron 941 cargos por 

suplencias en el año 2020. El equipamiento en establecimientos educativos, 838 entre todos los 

públicos que existen, fue de 183 millones de pesos para preparar las escuelas para el covid y para el 

regreso presencial en una escuela segura. Y otro de los datos que, por ejemplo, tengo también 

respecto a la adquisición de 120 000 módulos que fueron entregados a lo largo y ancho de la 

provincia, atendiendo las necesidades de los niños y niñas que no podían concurrir a las escuelas y 

que implicó una inversión de 175 millones de pesos. 

Simplemente, dejar en claro que los recursos del ejercicio 2020 se ejecutaron en 

24 000 millones menos.  

Que no hayan llegado los recursos, quiere decir que no había recursos malgastados o distraídos de 

esa situación. Se atendió lo que se pudo atender en función de la realidad económica que se estaba 

viviendo y sanitaria, por supuesto. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

La única vez que vino la ministra Storioni a la Legislatura fue a instancias de quien le 

habla en la Comisión de Educación de la Legislatura. En una acalorada sesión de esa comisión, 

conseguimos citar a la ministra a la comisión. Y fue una reunión —la que se llevó adelante—, 

entiendo, rica en intercambio de miradas y en los planteos que hicimos los diputados en aquel 

momento en esa reunión.  

Haciendo la expresa salvedad de que no comparto los argumentos vertidos como 

fundamentos en el proyecto que estamos en debate y, por supuesto, haciendo hincapié en que es 

pública y notoria la diferencia de conceptos que tenemos con la diputada autora del proyecto, sí me 
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interesa —como decía el diputado Gass anteriormente— poder debatir con la ministra este doble, 

este doble discurso que existe hoy respecto de educación: los padres, los alumnos, la comunidad 

educativa que, en realidad, ve muchas escuelas que no están en condiciones; el Consejo de 

Educación que solo ve algunas, muy pocas; la posibilidad o no de un cronograma de vacunación. Es 

decir, hay un montón, un sinnúmero de interrogantes que podemos desasnar con la presencia de la 

ministra acá y de su equipo de trabajo. 

Así que, marcando las enormes diferencias que señalaba recién, voy a acompañar el 

proyecto para que se cite a la ministra a la Legislatura. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve. 

El año pasado, fue recurrente esto que está ocurriendo hoy con varios diputados y 

diputadas que no comulgamos bajo las mismas ideas. Y hemos planteado que se da siempre esta 

situación. ¿Hay alguna interpelación a algún funcionario en temas tan sensibles como salud y 

educación? 

Acá se manifiestan diputados y diputadas como voceros de esos organismos que son los 

que tienen que venir a dar respuestas. Nos pasó recién con el debate de salud. Sobre un tema 

puntual, hablan en representación de un organismo que no les corresponde. Pero esto nos pasó todo 

el año pasado, creo que en esto vamos a compartir con varios diputados y diputadas: exigimos 

explicaciones, y responde algún diputado o diputada arrogándose —entre comillas digo 

arrogándose—, pero no siendo la representación de quienes tienen que venir a dar respuesta ante 

temas muy sensibles.  

¿Pero saben qué? Obviamente, yo sí comparto los argumentos y los fundamentos, y vamos 

a acompañar el pedido que se está solicitando de tratamiento con moción de preferencia. Pero ni 

siquiera el oficialismo que habla de un gobierno de puertas abiertas, de diálogo, de que escucha a la 

oposición, vino el gobernador a decirnos a toda la oposición, a decirnos: los necesito. Y, ante el 

mínimo planteo democrático de que se discutan los asuntos que se proponen para debatir, aunque no 

tengamos acuerdo, y que después en las comisiones ganen las otras posiciones, ni siquiera ese 

mínimo derecho democrático, con lo cual, obviamente, lo que acá no se gana en los debates 

políticos, se va a ganar en las calles, señor presidente, porque eso ya está pasando, le guste a quien 

le guste. Y es lamentable que siempre que se inicia una situación de conflicto se busca siempre 

dirigir el vector a quienes son las verdaderas víctimas de los reclamos, transformarlos en 

victimarios.  

Queremos que inicien las clases con los niños en las escuelas, ¡¿en qué condiciones?! Es 

terrible lo que están planteando. Y lamentamos, ¡bah!, no lamentamos, ya sabemos que es así, 

porque sabemos que tenemos que poner la fuerza nosotros. Pero acá estas bancas no van a dejar de 

decir lo que muchos trabajadores y trabajadoras están viviendo. Esos números que se tiran son 

falsos, y, si no, que venga la ministra a decir si son verdaderos y que traiga pruebas de si hubo o no 

trabajadores y trabajadoras de la educación que no pudieron asumir horas cargo. No podemos 

discutir así.  

Entonces, esto ya lo conocemos, sabemos dónde tenemos que estar y acá adentro también 

vamos a dar la pelea porque no puede ser el destrato que hay para esos trabajadores y trabajadoras, 

con lo cual vamos a ir a exigir que garanticen la educación. No están dadas las condiciones ni 

salariales ni estructurales ni sanitarias. Presidente, eso es así. 

Nosotros, obviamente, vamos a acompañar este pedido de tratamiento de preferencia para 

este proyecto. 

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

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 A. 
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Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.11  

 

Expte. D-30/21 – Proy. 14 066 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-30/21, Proyecto 14 066, de declaración: vería con 

agrado que la Municipalidad de Zapala otorgue un lote para la construcción de la sede vecinal del 

barrio Unión Alto Oeste de esa localidad. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Se pusieron en contacto con nuestro bloque vecinas y vecinos que integran la Comisión 

Vecinal del barrio Unión Alto Oeste de la ciudad de Zapala. El expediente que hemos abierto para 

este proyecto de declaración para el cual pedimos su tratamiento preferencial tiene una serie de 

adjuntos en donde se corrobora la cantidad de intentos, solicitudes, peticiones por parte de esta 

Comisión Vecinal para poder lograr diversas necesidades de las vecinas y los vecinos: la titularidad 

de sus tierras, los servicios básicos, todas las cuestiones de la urbanización elemental.  

Pero hay un tema que es muy importante para ellas y para ellos que es su propia sede. Hoy 

están deambulando, funcionando en diferentes espacios alternativos prestados y con todos los 

inconvenientes por la pandemia y necesitan que sus actividades comunitarias y sociales, incluso, un 

montón de proyectos que tienen sobre talleres de oficios, etcétera, etcétera y, sobre todo, para 

actividades de la juventud de su barrio, que los preocupa mucho no tener un espacio para poder 

hacer esas actividades. Han solicitado un lote, y podrán ver los diputados en el expediente la 

cantidad de peticiones que se han hecho. 

Hace dieciséis años que se ha constituido el barrio Unión Alto Oeste, y pedimos que 

podamos tratar esta comunicación, esta declaración para que las autoridades que durante diferentes 

gobiernos no han dado respuestas, ahora, en el Concejo Deliberante, incluso, se pueda resolver una 

problemática tan importante para las vecinas y vecinos de Zapala.  

Muchas gracias. 

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 moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión F. 

6 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizado el tiempo de otros asuntos, solicito extenderlo 

una hora más. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la extensión una hora más de acuerdo al 

artículo 175 Reglamento Interno. 
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5.1.12  

 

Expte. D-31/21 – Proy. 14 067 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-31/21, Proyecto 14 067, de declaración: vería con 

agrado que sea satisfecho la totalidad del pliego levantado por el gremio Asociación de 

Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) y la comunidad, que manifiesta un aumento del 

presupuesto para la infraestructura escolar. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Me han pedido aclaraciones y las voy a hacer. 

Miren, el acuerdo por IPC, por aumento por el índice de precios al consumidor, es un 

acuerdo que ha firmado este Gobierno con los diferentes gremios y que el año pasado lo violó. Por 

lo tanto, recuerdo —y resiste archivo lo que estoy diciendo— en los debates de las votaciones de los 

presupuestos que correspondían a 2020 se planteaba que la realidad del IPC iba a ser del 52,8 %, 

pero más o menos los aumentos estipulados no iban a superar el 30 % dentro de la masa salarial 

respecto de la masa salarial del año anterior. Es muy sencillo, es matemática elemental, matemática 

elemental. Si yo tengo una masa salarial para una inflación proyectada y después la comparo con la 

otra masa salarial, digo cuánto aumenta de acuerdo, incluso, si aumentó el personal, etcétera, 

etcétera y que varía por su antigüedad, por la carga familiar, por la zona desfavorable, por esto, el 

adicional por zona en algunas localidades. La vida es así, y así es como uno patalea, o algunos 

votan estos presupuestos. O sea que sí estaba contemplado. 

Y uno puede decir —como dijo la ministra—: 10 000 módulos; pero, si uno empieza a 

bajar esos números a la realidad, los módulos alimentarios que se entregaron, y que incluso el 

gobernador dijo acá en la sesión inaugural han sido una gota en el desierto, una migaja en la 

hambruna, cuando antes teníamos abiertos los comedores escolares y el refrigerio que era 

insuficiente, reclamando siempre, estaban abiertos y ahora no, no tuvimos esa realidad. 

Hoy tuvimos un pliego de reivindicaciones enormes. El poder adquisitivo de los y las 

trabajadoras de la educación se redujo, al menos, al 50 % al día de hoy; se puede comprar la mitad 

de los alimentos que se compraban antes, la mitad de los medicamentos, no se puede alquilar, no se 

accedió ni a un segundo turno ni a la superexplotación que antes nos decían: ¡ay!, porque el doble 

turno, quieren el doble turno. Mirá, si no puedo trabajar, y por qué doble turno, quieren el doble 

turno. Mirá, si no puedo trabajar, en un turno, voy a la escuela y, en otro, trato de ser tachera, algo 

hago, porque ya con Avon y esto y las otras cosas que se vendían antes no alcanza. Porque esa es la 

realidad, no alcanza.  

Pero, sin embargo, acá se cobran 220 000 pesos de dieta. ¡Eso no los escandaliza! Que un 

diputado, una diputada, un funcionario, un fiscal, un juez que después de que ordena un desalojo 

ante una lucha cobre más de 200 000 pesos. Hay que mirarse un poquito en el espejo y ver la 

realidad de los trabajadores que están reclamando el aumento de los salarios.  

Esta declaración que tiene este pliego, el salario, la defensa del Instituto en un año de 

pandemia, hemos estado denunciando todo el tiempo que las atenciones no las tenemos, que hay 

que pelear; los jubilados y jubiladas de riesgo durante todo el verano luchando en la calle para que 

ese bono miserable, que es un bono miserable, es un presupuesto de ajuste, vaya a los bolsillos, 

porque ahora no me vengan a decir que por una cuestión de principios que yo digo que hay un 

aumento de salarios miserable no lo quiero cobrar. Obvio. Y, ahora, como quiero algo que no sea 

miserable, voy a luchar hasta el final, y vamos a luchar hasta el final por toda la cobertura de horas 

y cargos porque, como había virtualidad y no había posibilidades de conectividad, no se llamaba a 

cubrir las horas y cargos. Esto se lo dijimos a la ministra Storioni cuando vino, se lo dijimos en el 

Consejo de Educación. Se ahorraron esa plata. Yo llegué a calcular en agosto 2000 millones de 

pesos, después perdí la cuenta porque no gobierno, tomo datos y veo y proyecto; pero hay una 

desocupación forzada en el sistema educativo.  

Planteamos el tema del bono de 30 000 pesos, se rechazó. Pero a las empresas de turismo, 

acá se discutió hasta con emoción por parte de algunos bloques cómo le condonaban impuestos a las 
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patronales mientras despedían y explotaban a los trabajadores. Y a los trabajadores de la educación 

y de la salud que hoy están luchando juntos en la calle se les dice que no. Están poniéndole leña, 

nafta y el fósforo al fuego. 

Pido que aprobemos el tratamiento de esta declaración en apoyo a la lucha docente de las y 

los trabajadores de toda la educación. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.13 

 

Expte. D-34/21 – Proy. 14 070 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-34/21, Proyecto 14 070, de comunicación: vería 

con agrado el urgente tratamiento y aprobación del Expediente 4730-D-2020 de creación del 

programa nacional de cuidado integral del niño, niña y adolescente con cáncer. 

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Este es un proyecto de comunicación que busca que el Congreso de la Nación le dé 

tratamiento y aprobación al proyecto de ley para la creación del programa nacional de cuidado 

integral del niño, niña y adolescente con cáncer, que fue presentado en septiembre de 2020 con un 

impulso de muchísimas niños en todo el país. Dentro de este proyecto se contempla un registro que 

permitirá atender cada caso de manera puntual, lo que significa protección de los derechos de los 

niños y adolescentes.  

Muchos padres dejan sus trabajos para poder trasladarse de un lado a otro y buscan de una 

mejor atención para sus hijos, por lo que será de suma importancia el tratamiento y la aprobación de 

este proyecto, o sea que se establecerá —como prevé— una licencia especial con goce de haberes 

para los padres y las madres que se desempeñan en el ámbito público y privado. También, prevé la 

creación de la asignación, una asignación universal por hijo que es el equivalente a una pensión no 

contributiva por discapacidad. La verdad que son muchísimos los padres que se encuentra en 

situación vulnerable económica, y nos parece fundamental cubrir, es necesario cubrir y satisfacer 

todas las necesidades de los niños con cáncer hasta que concluya y finalice el tratamiento del 

mismo. 

Por lo expuesto recientemente, solicitamos a los bloques que nos acompañen con la 

moción de preferencia. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Volviendo a la temática y teniendo en cuenta el proyecto presentado anteriormente también 

en la Cámara, decimos: tenemos que ser muy cuidadosos con los programas nacionales. 

Históricamente, en el tema salud, cada vez que había alguna cuestión de un programa o 

una cuestión nacional hecha por ley, al Neuquén se lo perjudicaba. Se lo perjudicaba porque  

—como dije anteriormente— Neuquén tiene una realidad distinta con respecto a salud, ¿donde el 

problema sabe cuál es, presidente?, son los pacientes que tienen obra social, es el gran problema y 

obras sociales nacionales o prepagas. Ahí está el problema en Neuquén en donde esas obras sociales 

tal vez haya que llegar a un recurso de amparo para que cubran los medicamentos oncológicos o 

para que tengan en cuenta —como explicábamos anteriormente— la habitación y la comida para los 

familiares que acompañan al niño con cáncer. En Neuquén, esto no pasa. En Neuquén, cada familiar 

que viene acompañando a su hijo tiene pensada la habitación en el hotel del Instituto, tiene 

proporcionada la comida, no tiene problema con las drogas oncológicas, se trabaja en conjunto en 
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un programa provincial, por lo cual la realidad es que sí pasa en el resto del país, y que, 

seguramente, hay que tener en cuenta y hay que trabajarlas. A veces, al Neuquén de refilón nos toca 

y nos perjudica en una norma nacional que en Neuquén tal vez va retrotrayendo derechos que ya 

tenemos implícitos hace más de treinta años en nuestra provincia.  

Esto es lo que decimos cuando un diputado preopinante nos dice que leamos los diarios, 

eso pasa cuando hacemos proyectos leyendo los títulos de los diarios. Hay que conocer la realidad y 

hay que acercarse a las asociaciones y a cómo se trabaja en el sistema público que es que casi el 

ochenta por ciento de lo que se atiende en cáncer se lo atiende el sistema público y hay que 

reconocer las diferencias que tenemos. Y tenemos que pelear desde cada una de nuestras bancas, 

desde cada uno de nuestros lugares para que esto se siga manteniendo como hace muchos años que 

se sigue manteniendo.  

Solamente, agregar —como lo decía la diputada Murisi— que el tomógrafo del Castro 

Rendón nunca dejó de funcionar. Es un tomógrafo de alta tecnología, presidente, hay dos en el país 

de esa tecnología, uno lo tenemos en Neuquén. Sí es verdad que hubo un problema con el 

mamógrafo que entiendo que está solucionado o en vías de solucionar que, sí, para el tema del 

cáncer mamario o cáncer de mamas es algo importante tenerlo como una cuestión de prevención, y 

que hoy en todos los programas de atención preventiva del cáncer están ya contemplándose como 

tienen mamógrafos el Hospital Cutral Co, el Hospital Heller, el Hospital Zapala, el Hospital San 

Martín funcionando y que ayudan a esto. 

Así que esto, pensar y estar orgullosos, que estemos orgullosos de nuestro sistema de salud 

en este tema, sobre todo, que es el tema de oncología pediátrica en donde no tenemos que dejarnos 

llevar por cuestiones nacionales que en Neuquén no pasan, y realidades que, gracias a Dios, todavía 

los neuquinos no vivimos. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Nunca menosprecié los proyectos presentados en esta Cámara por el bloque 

mayoritario o el bloque oficialista. Nunca lo hice y podría decir ahora, reprimiéndome en las ganas 

que tengo de hacerlo, podría decir que algunos no se condicen con la realidad que vive la provincia 

del Neuquén, la urgencia, sobre todo algunas declaraciones que podemos discutir si ellos quieren. 

Pero no voy a faltarles al respeto a los diputados en la calidad del contenido de los proyectos que 

presentan como sí hace el diputado preopinante diciéndome que tengo un proyecto, voy a presentar 

un proyecto por lo que dicen los diarios porque los diarios han reflejado que los médicos 

emergencistas se fueron en busca de mejores condiciones laborales, que los médicos terapistas 

tuvieron que accionar en la Justicia con un amparo y que todavía no resuelven su situación y que, 

vamos a suponer que no leo el diario, pero, si camino las calles de Neuquén, voy a ver a los 

enfermeros y médicos haciendo medidas de fuerza. 

Así que la falta de respeto esta sobre un proyecto de un colega la voy a responder 

simplemente con esto. Habría que mirar el listado de proyectos propios y la entidad de contenidos 

que tienen esos proyectos propios antes de juzgar de una manera liviana y con poco decoro los 

proyectos que presentan otros diputados. Con decir que sí o decir que no es suficiente, pero no 

bastardearlos. Porque todos venimos con buena fe a tratar de aportar a la Legislatura.  

Y, realmente, tengo que decir que estoy orgulloso de los aportes que estoy proponiéndole 

al Cuerpo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

33  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

5.1.14 

 

Expte. D-37/21 – Proy. 14 073 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-37/21, Proyecto 14 073, de declaración: repudia 

la existencia de un vacunatorio vip en el Ministerio de Salud de la nación. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Con este proyecto, lo que buscamos desde el bloque es que nos manifestemos como 

Cámara ante el repudiable hecho que ocurrió y que destapó otros sucesos —que se fueron 

conociendo a lo largo de los días— con las declaraciones que hizo el señor Horacio Verbitsky 

contando cómo había accedido a la vacunación contra el coronavirus, por haberlo llamado a su 

amigo o a algún asistente cercano del ministro de Salud que, después de que se hace público, le 

cuesta al propio Ginés González García el cargo. 

Por eso, solicito el tratamiento sobre tablas para que podamos debatir y nos podamos 

expresar como Cámara respecto de este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Por supuesto que la diputada Esteves habló en nombre del bloque Juntos por el Cambio. 

Y fíjese, quiero resaltar esto que propone ella como repudio, lo que propone el bloque de 

Juntos por el Cambio como repudio a lo que hace…, porque también nosotros, así como somos 

duros en cuestionar lo que no nos parece bien y lo que se está haciendo mal, quiero resaltar que el 

sistema de vacunación contra el covid que hace la provincia del Neuquén, realmente, es un ejemplo 

en el país. 

Así que para darle más fuerza a lo que dijo la diputada Esteves, quiero hacer un 

reconocimiento en este aspecto a la provincia del Neuquén, en función del sistema vacunatorio que 

tiene. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Voto a favor de que se trate y se delibere sobre este problema de la vacuna vip desde el 

señalamiento de que la existencia de la vacuna vip es la existencia de todo un régimen que ha 

utilizado algo tan sensible que determina la vida o la muerte de una persona, en un privilegio para 

algunos. 

Quienes han firmado este proyecto tienen que mirar cómo les va en casa, porque el 

problema de la vacuna vip ha tocado hasta las entrañas mismas de la interna de la Unión Cívica 

Radical, y es una situación que tenemos en esta provincia. 

He criticado, incluso, que el gobernador y la ministra Peve sean los primeros vacunados. El 

gobernador dijo que él lo hacía para dar una señal de confianza. Miren, la mejor señal de confianza 

es que haya vacunas para todas y todos, dosis para todas y todos; que no se haga de esto un negocio; 

que esté bajo control de las y los trabajadores de la salud y que no se fomente el negocio capitalista 

de las patentes, por ejemplo, como está ocurriendo en este momento. 

Es una gran problemática el tema de la vacuna vip, que no solamente tiene que ver con si 

tal o cual funcionario, gobernador, burócrata sindical de los diferentes sindicatos y centrales de este 

país, los verbitsky y todos lo demás se han vacunado. Esa es la punta de iceberg. Nosotros 

señalamos y rechazamos a todo un régimen que ha permitido que esto pase y que, por supuesto, 

exigimos que se sepan absolutamente todos los listados.  

Pero queremos que se debata todo, incluidas las responsabilidades en el vacunatorio vip de 

los autores del proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve. 

Adherir al planteo que hizo la diputada preopinante, mi compañera Patricia Jure. Decir que 

estamos también con la idea de acompañar para que se abra la discusión, pero también considerando 

esta cuestión que no es menor, porque, si no, ahí es donde muchas veces se asienta esa brecha de la 

cual se habla y de las cuales algunos son parte en todo este tipo de situaciones que estamos 

viviendo. Y esto lo decimos porque queremos poner en discusión la política vacunatoria del 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque también Morales en Jujuy reconoció que había 

vacunatorio vip.  

Entonces, veamos, acá el problema es —lo que recién manifestaba la diputada 

preopinante— que hay una casta privilegiada que tiene el acceso y la posibilidad de manejar ese… 

Obviamente, repudiamos el vacunatorio vip y el escándalo que se generó por los audios y que 

generó, obviamente, el pedido de renuncia de Ginés González García, que hoy ocupa otro cargo 

dentro del Gobierno. 

Pero, más allá de eso, que son cuestiones, así, muy finitas, muy particulares, acá el 

problema es que se plantea como una cuestión de rasgarse las vestiduras, pero no hacerse cargo de 

que en los mismos signos políticos que representan algunos bloques también tienen empantanados 

sus propios vacunatorios vip o los grandes negocios que se están intentando generar con los 

empresarios de la medicina privada. Eso queremos discutirlo todo. 

Por eso, vamos a acompañar repudiando, pero también porque entendemos que es lo que 

hace falta: abrir la discusión. Y vamos hasta el final, si no, no somos consecuentes o algunos no son 

consecuentes con lo que denuncian al momento de explicarle a la propia sociedad por qué le 

reclamaron a unos y a otros no.  

Y eso es lo que queremos nosotros discutir, y nos parece importante que se abra el debate. 

Gracias, presidente.  

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Por supuesto que no acordamos con ningún listado vip que signifique privilegios. Esto es 

repudiable en todos sus ámbitos. 

Lo que llama la atención es que hoy la vara alta de la moral está puesta sobre un gobierno 

que tuvo que afrontar una pandemia de características excepcionales, y lo que llama la atención es 

que no haya cuestionamientos a 4 millones de dosis de vacunas vencidas por el Gobierno macrista.  

Por ese motivo, con este nivel de demagogia, no vamos a apoyar el tratamiento de este 

proyecto. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

5.1.15 

 

Expte. D-38/21 – Proy. 14 074 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-38/21, Proyecto 14 074, de resolución: solicita a 

la ministra de Salud de la provincia, doctora Andrea Peve, que informe sobre la cantidad de 

hisopados y testeos realizados a través del sistema público y privado de salud desde agosto de 2020 

hasta el 19 de febrero de 2021. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Existe en la provincia del Neuquén, desde el año 2016 —me acuerdo, fue un debate 

tremendo sobre el acceso a la información pública—, la Ley 3044. Basados en esa ley, queremos 

que la ministra Peve informe algo que nos ha llamado mucho la atención. Por eso, ustedes verán 

que en el artículo 1.º dice: desde el mes de agosto del año 2020 hasta el 19 de febrero del presente 

año. 

De todas maneras, hoy sigo sin ver la información sobre la cantidad de hisopados y testeos, 

y, en mi propio barrio, el tráiler que se usaba de Detectar ya puede estar más preparado para un 

drugstore que para otra cosa porque casi ya no veo filas y colas de gente haciendo testeos. 

¿Por qué nos preocupa este tema? Porque en el mes de agosto, que se pasó a los test 

rápidos de los veinte minutos, primero se hacía el de PCR, había una cantidad de testeos que, 

comparados con la cantidad de casos positivos, nos podían dar un índice real del nivel de contagios 

en la provincia. Muchas vecinas y vecinos consideran que hay una manipulación de los datos. 

Algunos dicen: se manipulan los datos a la baja para decir que se puede abrir todo, y no hay ningún 

problema; y, después, a veces se manipulan los datos a la alta para decir: todos se quedan en sus 

casas, nadie protesta, nadie pide salarios, agarren ese cacho de pan, pan y agua, y se terminó. Yo 

creo que en los dos casos tienen razón, porque se manipula la información; pero yo quiero una 

información concreta en base a esta ley para saber que, cuando el pico de contagios se disparó, 

justamente, desapareció la información de la cantidad de testeos que se realizaban.  

Es muy preciso lo que estamos pidiendo en esta resolución por la que pido su 

consideración preferencial para que se debata en la comisión que le corresponde. 

Gracias. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasaos al siguiente punto reservado. 

5.1.16 

 

Expte. D-41/21 - Proy. 14 077 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-41/21, Proyecto 14 077, de comunicación: 

solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que dé tratamiento y aprobación al 

proyecto de ley que establece el derecho a percibir por única vez un beneficio indemnizatorio 

extraordinario a los familiares de las víctimas fallecidas y sobrevivientes del siniestro ferroviario en 

la estación 11 de Septiembre del ferrocarril Sarmiento. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

La verdad que creo que no tenemos que explicar ni contar qué fue lo que sucedió aquel 22 

de febrero de 2012 cuando la formación del ferrocarril Sarmiento no llegó a frenar en el momento 

que estaba ingresando a la estación, que les costó la vida a 51 personas, y hubo más de setecientos 

heridos, convirtiéndose en la peor tragedia ferroviaria de nuestro país.  

Las víctimas y los familiares de las víctimas de esta tragedia, después de ocho años, 

encontraron un poco de paz desde el fuero penal cuando quedó firme la sentencia a dos de los 

funcionarios del Gobierno nacional el año pasado, y esperamos que, en igual sentido, ocurra este 

año con el exfuncionario De Vido.  

Lo que las familias todavía esperan —y que no han recibido— es la indemnización por 

parte del Estado, y es lo que están reclamando y es lo que reclaman en este proyecto.  
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Por lo que les pido que como Cámara acompañemos a los familiares de esta tragedia con 

este proyecto de comunicación, simplemente, pidiéndole al Congreso de la Nación que dé 

tratamiento a este proyecto.  

Por eso, solicito, presidente, el tratamiento sobre tablas. 

Gracias. 

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

Sra. JURE. —Gracias, presidente. 

Considero que se tiene que debatir este problema, pero el problema no es simplemente la 

indemnización a familiares de víctimas de las tragedias por la precarización de los ferrocarriles. 

Para el Partido Obrero es un tema muy sensible. Nosotros perdimos en manos de la patota de la 

burocracia sindical de Pedraza y de todos los que desde el Estado, desde el Gobierno, las 

burocracias y las patronales han sostenido el vaciamiento de los ferrocarriles con trabajo tercerizado 

y, por supuesto, quitándoles los presupuestos que corresponden.  

Pero nosotros no queremos más tragedias porque el problema no lo vamos a resolver 

estrictamente indemnizando; la vida no tiene precio. Todos los responsables del régimen que ha 

permitido la destrucción del sistema ferroviario, la precarización de sus trabajadores tienen que ser 

sentados en el banquillo de los acusados.  

Pero esa no fue una tarea que hizo muy bien y profundamente el Gobierno kirchnerista. En 

el período de Macri el proceso de la tercerización de los ferrocarriles, luego de que con la lucha de 

una década y con la vida de Mariano Ferreyra —que no tiene indemnización posible— logramos el 

pase a planta de más de dos mil compañeras y compañeros, en el nuevo Gobierno macrista 

volvimos también a la precarización y a la tercerización que ahora continúa el Gobierno 

kirchnerista; otro lugar en donde no hay grieta.  

Este es un aspecto importante, pero estamos ante una situación en donde la burocracia 

sindical y los sucesivos gobiernos son responsables. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la solicitud del tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.17 

 

Expte. D-44/21 – Proy. 14 080 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-44/21, Proyecto 14 080, de comunicación: 

solicita al Congreso Nacional que incorpore al Código Penal de la nación el artículo 239 bis, 

imponiendo condenas a los que incumplieren medidas cautelares en delitos de violencia de género. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En este proyecto, estamos pidiendo la preferencia de su tratamiento. Es parte de un grupo 

de proyectos que estamos presentando en relación a la violencia de género. Y lo que pedimos —de 

la misma manera que pedíamos en el tratamiento de la ley oncopediátrica provincial— no es un 

tratamiento exprés en la comisión; por supuesto que estos temas, como estos de la violencia de 

género, merecen un gran debate. El tema es que se dé. Y, como nuestro Reglamento dice que es el 

presidente de la Cámara el que determina el orden del día de las comisiones, si no obtenemos una 

preferencia en esta Cámara, indudablemente, pasa como muchos otros proyectos que no son 

debatidos. Entonces, la idea no es que sea un tratamiento exprés, sino que empiece el debate por 

más que lleve el tiempo que lleve abordarlo seriamente, como se dijo en esta Cámara.  
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En realidad, el artículo 239 del Código Penal hoy prevé una pena de prisión de quince días 

a un año a aquel que incumpla una orden judicial. Y, como ese es un delito excarcelable y por su 

pena de ejecución condicional, estamos proponiendo una modificación, instar al Congreso Nacional 

a que aborde una modificación en este sentido, que establezca una pena mínima de seis meses a dos 

años y que el delito sea de ejecución efectiva. Vuelvo a decir, esto en un marco de los cuatro 

proyectos que hemos presentado en este sentido, cuatro que se van a tratar hoy, uno que se va a 

tratar en la sesión de mañana respecto a la violencia de género, porque el abordaje de esta temática 

en lo que a nuestra Legislatura compete o a la ley compete y, posteriormente, al abordaje que haga 

la Justicia en función de esas leyes tiene que ser, obviamente, abordado desde distintos puntos de 

vista, uno es —entendemos nosotros— el delito de desobediencia a una orden judicial. 

Gracias, señor presidente. 

Pido la preferencia. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Como mencionaba el diputado preopinante, es un tema sumamente, no sé si complejo, pero 

sí que nos pone a prueba.  

Nosotros para nada estamos a favor de que la solución a un flagelo…, y tampoco es el 

término flagelo, porque este es un problema que tiene que ver con convicciones muy profundas en 

una estructura social de clase que hace que la violencia de género, que tiene muchas expresiones, la 

peor de todas es la consecuencia final con los femicidios.  

Consideramos que no se resuelve con el punitivismo, porque algunos hablan de fallas en el 

sistema judicial, otros hablan de errores en el sistema judicial, y nosotros entendemos que, 

justamente, el sistema judicial parte de una premisa que es una justicia de clase, porque ni siquiera 

el hecho de que pudiéramos tener más juezas interviniendo en los casos de femicidios va a dar 

garantías para parar esta situación tan dramática y que es lamentable que se ponga a veces en 

discusión o se aborde cuando tenemos que lamentar los peores de los hechos.  

Obviamente, esta situación está en esta Cámara hoy en discusión por varios proyectos que 

se han presentado porque el crimen de Guadalupe nos pegó de cerca, pero hacía unas semanas 

también hubo un femicidio brutal contra otras mujeres en una localidad de la provincia de 

Buenos Aires. 

Lo que quiero decir, señor presidente, es que nosotros vamos a acompañar que se abra la 

discusión. Sabemos que hay sectores que están planteando como salida a esta situación el 

punitivismo, mejorar algunas condiciones judiciales, pero para nosotros hay un problema mucho 

más profundo. Ese problema tiene que ver con que no están dadas las garantías de muchas 

discusiones, como, por ejemplo, la ley de emergencia en violencia de género que hay que decretar 

en forma urgente desde esta Legislatura y abordar el tratamiento integral que hace falta no 

solamente para poder, ni siquiera prevenir porque el problema de la prevención quedó a todas luces 

que no alcanza con las órdenes de restricción, eso se viola permanentemente y sistemáticamente. Y 

no es un problema judicial estrictamente.  

Entonces, entendemos que es un debate que debe tener —como decía el diputado 

preopinante, coincidimos— prioridad para poder discutir porque en esta provincia se destina el 

0,6 % del presupuesto para atender la situación de violencia de género. Nos vienen prometiendo 

refugios que no se construyen. Gabinetes interdisciplinarios es lo que necesitamos, el abordaje, 

contención. El punitivismo solo no va a resolver este problema. 

Entonces, entendemos que, con el espíritu de poder abrir esta discusión, acompañar para 

poder abrir este debate, pero dejando en claro que nosotros no compartimos la idea de que la 

solución vaya por el lado del punitivismo porque eso no lo resuelve, porque son medidas parciales, 

y no se aborda integralmente una situación que tiene profundas raíces, profundas raíces en una 

sociedad patriarcal, de clase, donde la Justicia es consecuente con eso. 

Por eso, presidente, nosotros vamos a acompañar marcando esta distinción de por qué 

entendemos que hace falta dividir la discusión. 

Gracias. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Que se debata esto que acaba de señalar mi compañero porque nos matan cada 

veintidós horas, y para las que estamos todos los días en la primera línea de la trinchera contra la 

violencia hacia las mujeres y diversidades.  

Anoche, por ejemplo, estuve despierta hasta las 2 de la mañana colaborando con una 

compañera que estaba recibiendo una amenaza y una amenaza que no eran wasaps, era en su 

domicilio. Hubo que detener al violento. Hasta altas horas de la noche viendo dónde puedo hacer 

una denuncia, con problemas de salud. Entonces, de qué se trata esto, es que, obviamente, el 

punitivismo no va porque hoy por femicidio tenemos una condena perpetua y por condena perpetua 

no significa que bajen ni la violencia ni la muerte de mujeres. Todo un régimen está cuestionado.  

La movilización maravillosa de la que participamos —no sé si todas y todos— este 8 de 

marzo ha demostrado que el Estado es responsable. El problema está en que, por ejemplo, en esta 

provincia se votó una resolución, la 1057 de las casas refugio y los equipos interdisciplinarios, y 

nuestro gobernador no se ha dignado a reglamentarla. Eso sí, pidió un minuto de silencio. Es la 

teoría Terán, es la orientación política de Terán que el 8 de marzo se le terminó la penitencia en el 

rincón, sin goce de su suculento haber. Él ha dicho: claro, mirá, el Estado no te va a defender, el 

Estado te va a abandonar, así que agarrá un arma, defendete o, si no, fuiste. Esta es la orientación de 

todo un Estado que deja a las mujeres sin presupuesto, sin casas refugio. Es el dinero que no se 

pone porque son 30 pesos por día.  

Entonces, debatamos este problema porque la lucha contra los femicidios no pasa 

simplemente por la reforma del Código Penal, pasa porque podamos conseguir madurar la idea del 

Consejo Autónomo de las Mujeres; no pasa porque Patricia Maistegui tenga una estrellita más de 

subsecretaria a secretaria, ¿necesita una estrellita más? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer?, 

¿por qué el gobernador no hace lo que tiene que hacer? Este es el problema de fondo. Pero nos 

parece muy bien que se abra un debate porque tenemos una política femicida del Estado sobre las 

mujeres. 

Gracias. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En este sentido, si bien el proyecto que estamos justificando en este momento es un pedido 

a nivel nacional que viene concatenado con otros proyectos que están presentados por otros bloques 

y que tiene que ver con el tema de femicidio y violencia de género y prisión preventiva, etcétera, 

todo referido al mismo tema. Y, entendiendo que es muy importante e imperioso que lo abordemos, 

no solamente con el marco legislativo, porque está visto, y la Legislatura ha hecho un compendio de 

todas las leyes de género que hay, y, evidentemente, o no se cumplen o cuesta que se cumplan o 

estarán desactualizadas; habrá que hacer un análisis. 

El Estado tendrá, por supuesto, un rol que tendrá que mejorar; la Justicia tendrá un rol que 

tendrá que mejorar; seguramente, los diputados tengamos un rol que tengamos que mejorar. Por 

eso, celebramos el anuncio que, desde la Presidencia de la Cámara, se va a hacer en los próximos 

días en esta apertura de una mesa interpoderes con el Poder Judicial —me refiero al Tribunal 

Superior de Justicia como máximo responsable—, los diputados y el Poder Ejecutivo para poder 

hacer un análisis general y no solamente un análisis, sino poder abordar cada una de estas leyes que 

ya tenemos y todas las que necesitemos para hacer una cuestión única que realmente sirva y que nos 

comprometamos todos a cumplir el rol que la sociedad nos ha dado desde el Ejecutivo, el Judicial y 

el Legislativo para que no haya más femicidios ni violencia de género de una vez por todas; por lo 

menos, en nuestra provincia. 

Gracias. 

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

Lo que vamos a estar presentando la semana que viene no va a ser para una mesa, sino para 

una comisión especial para abordar todas las leyes de violencia y violencia de género que van a 

estar interpoderes, para que tome estado parlamentario en las sesiones de la semana del 24 de 

marzo. El diputado lo anunció, nosotros en horas de ayer estuvimos trabajando, estuvimos no solo 

con los distintos Poderes, sino vamos a convocar también a distintos actores del sector privado que 
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este diputado nos vio ya saliendo del Colegio; y no solo a los profesionales, sino a las distintas 

organizaciones para empezar a debatir en esta mesa o en esta comisión especial las actualizaciones 

que hay que hacer a la ley y a los tiempos que estamos viviendo y que de esa mesa se desprendan 

otras mesas de trabajo para empezar a profundizar los temas que tenemos. 

Quería aclarar eso, nada más. 

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente punto. 

5.1.18 

 

Expte. D-45/21 – Proy. 14 081 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 14 081, Expediente D-45/21, de comunicación: 

solicita al Poder Judicial de la provincia diversos informes referidos a los expedientes civiles o 

penales iniciados previo al femicidio de Guadalupe Julieta Curual ocurrido en la localidad de 

Villa la Angostura. 

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

Sr. COGGIOLA. —En primer lugar, la verdad que la satisfacción de que se genere ese espacio de 

discusión. Eso es un abordaje serio de la situación que todos los actores —ojalá sea lo más amplio 

posible—, que todos los actores que tienen algo para decir sean escuchados en esa comisión. 

Celebro y felicito a las autoridades de la Cámara por la iniciativa. 

Lo que buscamos en este proyecto, en el 14 081 para el que pedimos preferencia, me 

parece que va a servir a esas reuniones porque hacemos un pedido de informes a la Justicia de 

dieciséis puntos en los que intentamos hacer un…, desgranar en forma muy minuciosa los 

expedientes que involucraron el caso de Villa la Angostura del trágico fallecimiento de Guadalupe, 

no solo porque en este caso puntual se audite, se tengan las herramientas como para ver, deslindar 

responsabilidades de los funcionarios actuantes en el expediente, en todos los expedientes 

judiciales, sino también para que sirva a la Legislatura o a la Justicia en general también para ver 

dónde se ha fallado, y, si es resorte de esta Legislatura o de la propia Justicia o demás actores, el 

cambio de alguna legislación en este sentido. 

Así que es un pedido de informes al Poder Judicial de la provincia del Neuquén para que 

remita la información aquí detallada y, por supuesto, en copia los expedientes judiciales en las 

partes pertinentes, por supuesto, entre otras cosas, para ver si funcionó el Gabinete Interdisciplinario 

en la audiencia que tiene prevista la ley y si se determinó o no el perfil de quien fuera el femicida, 

entre otros puntos. 

Así que solicito, señor presidente, el tratamiento con preferencia para este proyecto. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

En principio, celebramos este anuncio que anticipara el presidente del bloque oficialista y 

que usted expresara con algún mayor nivel de detalle. 

Nos parece una herramienta imprescindible, habida cuenta del ostensible fracaso que los 

dispositivos actualmente previstos han demostrado al momento de atender, de contener y de cuidar 

a mujeres, niños y niñas víctimas del flagelo de la violencia hoy.  

La realidad es que el fenómeno tiene una complejidad tan profunda que, si no nos damos 

ese momento para estudiar, asistidos además por un amplísimo equipo interdisciplinario de 

profesionales que puedan aportar a ese debate más técnico y serio que el que hemos venido teniendo 

como reflejo hasta la fecha, que es que, frente a cada hecho que se cristaliza dramáticamente con la 

muerte de una mujer, respondemos con una reforma de ley o con una nueva herramienta legislativa 
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que genera enorme inflación legislativa, que no procura ninguna solución y que, lejos de eso, 

deteriora la respuesta del Estado y la capacidad de respuesta frente a este fenómeno de enorme 

complejidad y profundidad. Sosteniendo esa posición es que entendemos que este pedido de 

informes tiene valor porque aporta, justamente, parte de la información que necesitamos tener para 

que la discusión sea seria. Conocer estadísticas, saber cómo se respondió frente a esa estadística y, 

de ese modo, empezar a encontrar dónde están esos nudos críticos de los procedimientos que hoy no 

sirven porque —como ya se ha dicho en este recinto— cada veintidós horas nos cuesta la vida de 

una mujer, no en la provincia, en el país, pero en la provincia tenemos también nuestras víctimas 

fatales a quienes tenemos que honrar.  

Vamos a acompañar este pedido de informes que se presenta, la preferencia y el pedido de 

informes. 

Y, en ese sentido, además señalar la irresponsabilidad de los responsables del Ministerio 

Público Fiscal que solamente en una actitud corporativa y de defensa de sus propios intereses, a 

pocas horas de lamentar el femicidio de Guadalupe, hicieron públicas declaraciones en canales 

nacionales diciendo que no había denuncias, que no se conocían los antecedentes, que no habían 

tomado intervención. El fiscal Rubio es un fiscal que debe revisar su comportamiento, y que es 

menester que el fiscal Gerez tome cartas en el asunto de los numerosos pedidos de sanciones y de 

informes que tiene no solo por este hecho. El desempeño de Rubio es un desempeño para mirar 

porque debilita, desmerece el funcionamiento de un ministerio público de esta provincia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Evidentemente, el tema del casi doble femicidio que tuvimos, porque fue casi un doble 

femicidio anunciado, todo el pueblo lo sabía. Estuve en Villa la Angostura en una enorme 

movilización que hoy continúa también. Vamos a acompañar este pedido de informes. 

Pero insisto con lo siguiente: recién hubo un debate y, finalmente, se votó en contra el 

tratamiento de esta problemática que, aunque tengo diferencias con ese proyecto, considero que se 

debe discutir. Es evidente que hasta que no vayamos a fondo sobre el origen y las causas de lo que 

se llama llegadas tarde, fallas que no lo son, es una política consciente del Estado que ahora, en la 

propia Villa la Angostura, por la gran movilización, por la enorme indignación de toda la 

comunidad, ha votado una ordenanza por emergencia por violencia de género. Incluso, con mi 

compañero Blanco tengo diferencias sobre esa consigna e, incluso, lo estoy debatiendo 

fraternalmente con el Movimiento de Mujeres y Diversidades. 

Si los parlamentos con bloques patronales y procapitalistas votan emergencias, las votan 

siempre, emergencia habitacional, emergencia educativa, emergencia medioambiental, emergencia 

de esto, emergencia del otro, pero no ponen un peso, esa ordenanza no pone un peso. ¡Ah!, dice: 

bueno, descomprimamos esta bronca, declaremos la emergencia, dejamos a las mujeres tranquilas y 

a las familias, y se terminó. Porque, si no, no se explica cómo —insisto con algo—, no es que faltan 

herramientas jurídicas, no es que faltan leyes, no es que faltan resoluciones. Acá votamos una, y el 

gobernador no la reglamentó. Insisto porque esa es la realidad que choca cuando una dice: el Estado 

es responsable. Queremos los informes para demostrar la responsabilidad de toda una cadena de 

responsabilidades desde el Municipio, el Poder Judicial, la Policía que no actuó. 

Si ustedes estuvieron en ese lugar, 300 m corrió pidiendo ayuda. Entonces, nos dicen que 

denunciemos; necesitamos la protección que, después de la denuncia, debe ser reforzada por lo que 

significa la osadía ante la violencia machista de poner un límite y las condiciones que una mujer 

debe tener para poder poner ese límite a la violencia y saltar las vallas de esa situación de 

vulnerabilidad en las que se encuentra. 

Realmente, es muy compleja la situación, muchas denuncias. A Lucía no le habían tomado 

la denuncia —la amiga de Guadalupe—, y estuvimos hasta las 12 de la noche sitiando la Comisaría 

en Villa la Angostura para que le tomen una denuncia. Bueno, la cosa pasa por ahí, por la 

movilización. 

Todos los informes los pediremos. Y, por supuesto, que se siente alguna vez en el 

banquillo de los acusados al Estado. 
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Gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

5.1.19 

 

Expte. D-46/21 – Proy. 14 082 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-46/21, Proyecto 14 082, de ley: modifica el 

artículo 115 del Código Procesal Penal de la provincia, Ley 2784, a fin de garantizar los derechos 

de las víctimas de violencia familiar. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Nuestro Código Procesal Penal fue modificado en otras oportunidades por la Ley 3021 

que, respecto al análisis de la prisión preventiva, incluyó la sanción de la incorporación del 

artículo 114 cuater del Código Procesal. En esa oportunidad, se sancionó este artículo que establece 

que procede prisión preventiva cuando exista riesgo para la integridad de la víctima o de su familia, 

teniendo en cuenta, entre otras pautas, la existencia de amenazas, atentados o hechos violentos 

realizados por el imputado en contra de la víctima, incumpliendo por parte del imputado otras 

medidas cautelares no privativas de la libertad que se hayan ordenado en protección a la víctima. 

Esta modificación que, si bien aportó, si bien es cierto aportó en algo, quedó a mitad de camino por 

dos cuestiones. En primer lugar, porque la ley de violencia familiar que nosotros abordamos en el 

proyecto que quedó pendiente para mañana dice que, ante reiterados incumplimientos, se deberá dar 

vista al fiscal, y el Código de Procedimientos dice incumplimiento. Entonces, por eso también 

estamos proponiendo la ley que mañana nos explayaremos. No tiene que haber más de un 

incumplimiento porque las consecuencias son fatales. 

Entonces, en este proyecto estamos proponiendo una modificación al artículo subsiguiente, 

al 115, que es el utilizado por las defensas de los imputados, en este caso, de los denunciados por 

violencia de género, que dice que no procederá la prisión preventiva si, por las características del 

hecho y las condiciones personales del imputado, pudiere resultar de aplicación una condena 

condicional; es decir, si el delito tiene una pena privativa de la libertad de menos de tres años, 

tendrá una ejecución condicional. Por lo tanto, para una persona que está imputada por el 

incumplimiento a una orden judicial o desobediencia a una orden judicial, por tratarse de un delito 

excarcelable o de condena condicional, no le procede la prisión preventiva. Entonces, este 

argumento, por aplicación del 115, que está siendo utilizado por las defensas y, por supuesto, 

acogido por los tribunales porque por eso es que no hay prisiones preventivas para aquellos que 

incumplen las medidas de restricción, nosotros estamos proponiendo una reforma que diga: no 

procede la prisión preventiva si, por las características del hecho, las condiciones personales del 

imputado, pudiere resultar de aplicación una condena condicional, excepto en los casos o 

circunstancias previstas en el artículo 114 cuater; es decir que, en este caso en particular, cuando 

hay peligro de la vida de la víctima o su familia, sí proceda la prisión preventiva. 

Por eso, pedimos su tratamiento de preferencia en este marco de analizar con seriedad —como 

decía la diputada preopinante— todas las alternativas, y no solamente lo que tiene que ver con esta 

Cámara, sino de todos los actores que tengan algo para aportar ante este flagelo, pero una de las 

cosas que pretendemos que se ponga en consideración es esta reforma. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la moción preferencia de este proyecto.  
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La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

No habiendo más asuntos reservados, pasamos a homenajes. 

5.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Muñoz, tiene la palabra. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

El 19 de noviembre de 2020, esta Honorable Legislatura sancionó la Resolución 1096, 

reconociendo la labor que realiza en el deporte comunitario de la ciudad de Zapala el señor Patricio 

«Don Cubillas» Meliqueo, primer director técnico del deportista neuquino que integra el 

seleccionado nacional de fútbol Marcos Javier Acuña. El 18 de diciembre de 2020 se realizó el 

merecido homenaje a «Don Cubillas» con la presencia mínima de asistentes, como consecuencia de 

la pandemia del covid, pero no podía estar ausente la madre, la abuela, su hermano, de Marcos 

Acuña, y desde España Marcos Acuña envió un saludo a su primer director técnico a través de un 

video que se emitió en la pantalla del cine teatro municipal de la ciudad de Zapala.  

Destaco y agradezco en nombre de Patricio Meliqueo a usted, señor presidente, a usted, 

quien hizo entrega de la medalla y de un obsequio personal al homenajeado, y agradecer también la 

presencia del señor intendente de la localidad de Zapala y así dejar constancia del cumplimiento de 

lo dispuesto en la resolución de esta Honorable Cámara que aprobó en forma unánime. 

Desde ya, a todos muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

¿Es otros asuntos? ¿Estamos en otros asuntos? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Soledad, ¿lo tuyo es otros asuntos u homenajes? 

Sra. SALABURU. —Otros asuntos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cerrados homenajes, pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

En torno a lo que fue el Día Internacional de las Mujeres y al Paro Internacional de las 

Mujeres, me cabe simplemente una reflexión. No voy a hacer un recorrido histórico en relación a la 

fecha, en relación a lo que llevó a que este día fuera reconocido como Día Internacional de las 

Mujeres, sino una reflexión a que, después de tantos años, de tantos siglos de movilización, 

visibilización y grito en un pedido de igualdad entre géneros es increíble —como se dijo en las 

intervenciones anteriores cuando se hablaba de los proyectos— que siga sucediendo que cada 

veintidós horas una mujer en nuestro país, una mujer o una persona del colectivo de la diversidad 

sea asesinada cada veintidós horas. Y ahí cabe una reflexión que la hacemos mucho en los grupos, 

en los distintos grupos en nuestras organizaciones cuando hablamos sobre el tema y sobre los 

machismos o micromachismos —como se le dicen—. 

Y a mí me gustaría hacer una pregunta a las diputadas, diputadas que están sentadas en esta 

Cámara, en este recinto, hacerles una pregunta: ¿alguna vez fueron víctimas de violencia, de 

violencia física, sexual, sicológica, económica, obstétrica? La mayoría, estoy segura, en este 

momento y después de tanta pelea, la mayoría respondería que sí o levantaría la mano y diría: sí, 

sufrí violencia en algún momento. La que dice que no, seguramente, tiene que ver con tener 

internalizada la violencia o tenerla naturalizada de manera que no la puede detectar. 

Ahora, si pregunto a los diputados varones si alguna vez ejercieron violencia contra una 

mujer, van a responder, probablemente, que no, van a responder, probablemente, que no. Y en algún 

punto eso sucede porque hoy es políticamente incorrecto hablar de determinados temas, por lo 
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menos, en público en donde hay una degradación hacia las mujeres o al colectivo de la diversidad, 

es políticamente incorrecto; entonces, públicamente no se dice. Ahora, en la intimidad y entre 

varones, cuántas veces siguen ustedes reproduciendo estas actitudes violentas.  

Esta reflexión cabe porque en esta especie de propuestas espasmódicas después del 

aberrante hecho del femicidio de Guadalupe, del femicidio de Úrsula, aparecen un montón de 

propuestas de revisar leyes, de revisar programas, y muchas veces eso es una cuestión de sacar el 

dedito y juzgar a los que no hacen o a los que son violentos, y no hay una reflexión en relación a lo 

que cada uno de ustedes varones cis hacen y reproducen. 

En ese sentido, creo que es necesario que ustedes, los varones, empiecen a reflexionar y a 

revisarse a sí mismos. Y en esto es poder romper, de alguna manera, con ese pacto de la 

masculinidad que lo hacen todo el tiempo, lo reproducen todo el tiempo. Nos pasa muchas veces a 

las mujeres de estar en grupos de varones y realmente no saber, ya ahora no lo hacen adelante de 

nosotras que somos las feminillas, pero muchas veces pasa que hacen gestos, guiños, coditos, en 

una actitud absolutamente denigrante hacia las mujeres y el colectivo de la diversidad. Es por eso 

que en este 8 de marzo los llamo a ustedes varones cis heterosexuales a esas reflexiones. Y no se 

vuelvan a decir deconstruidos, porque ninguno de ustedes lo está; primero reflexionen, 

profundamente reflexionen. 

Mientras tanto, mientras ustedes reflexionan, las mujeres y las diversidades vamos a seguir 

en la calle —como lo decían varias de las diputadas que intervinieron—, vamos a seguir en la calle, 

como lo demostramos el día lunes con más de quince cuadras de mujeres manifestándonos en un 

grito desesperado y pidiendo, justamente, soluciones, soluciones rápidas. 

Como decía antes, en Argentina hay un femicidio cada veinte o veintidós horas, depende 

de las fuentes a las que se consulte. Y yo sí estoy de acuerdo con rescatar un proyecto que viene 

presentándose hace varios años, y que el año pasado lo volvimos a presentar, que es la ley de 

emergencia en violencia, porque eso significa la asignación presupuestaria para poder profundizar 

muchas de las políticas que hoy existen en nuestra provincia, pero que solas y dispersas no dan la 

respuesta que nuestra sociedad necesita. Por lo tanto, la ley de emergencia vamos a volver a 

impulsarla este año. 

Y yo, sí, aplaudo el haber elevado el rango de Subsecretaría a Secretaría de las Mujeres 

porque eso da una estructura mayor y pone en evidencia también una preocupación en relación a 

que están haciendo falta muchas respuestas. 

Por otro lado, ante la ausencia del Estado en los territorios, las mujeres y las diversidades 

nos seguimos organizando, por supuesto, acompañándonos, acompañándonos en las denuncias, 

acompañándonos en las situaciones extremas cuando hay riesgo de femicidio y cuando las 

ventanillas del Estado cierran. Después de las 2 de la tarde, después de las 4 de la tarde muchas 

veces no hay dónde pedir un acompañamiento o dónde hacer una denuncia. Ni hablar si quien 

debería recepcionar una denuncia en una comisaría no tiene, no está deconstruido, no tiene las 

herramientas, y esa mujer tiene que esperar horas y horas para que le tomen esa denuncia.  

Con esa ausencia del Estado, las mujeres nos hemos armado, y una de las iniciativas que 

presentamos el año pasado —y la vamos a volver a impulsar— es el de promotoras territoriales en 

género y diversidad, que consiste en mujeres formadas, mujeres que se juntan a estudiar y mujeres 

vecinas, compañeras de la escuela, compañeras de trabajo que hacen acompañamientos cotidianos, 

cuando —como decía antes— las ventanillas del Estado están cerradas. 

Y, por otro lado, otra deuda que nos está demandando la sociedad tiene que ver con las 

desigualdades de base que tienen que ver con el cuidado, con el cuidado que marca una desigualdad 

en el acceso al trabajo, en el acceso a iguales remuneraciones. 

Por eso, también, propongo que empecemos a trabajar con una línea que está desarrollando 

el Gobierno nacional, que es un sistema de cuidados, un sistema integral de cuidados para que, 

justamente, las tareas de cuidados —como se ha profundizado en la pandemia— no recaigan 

solamente en mujeres y diversidades, y pueda el Estado estar presente para dar igualdad de 

oportunidades en el acceso al trabajo. 

Simplemente, esa reflexión, señor presidente. 
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Y, por otro lado —y, de alguna manera, contestando a los debates que se dieron 

anteriormente—, voy a hacer un repaso muy a vuelo de pájaro. 

En nuestra provincia, tenemos —digo, voy a nombrar algunas nada más—, en nuestra 

provincia tenemos la Ley 2785; la 2786; la 2212; la Ley Micaela; el Patrocinio Gratuito; el 

Programa de Nuevas Masculinidades; el Programa Pintó Enamorarse; varias comisarías de la mujer; 

el Observatorio en Violencia de Género; la Dirección Provincial de Violencias; la línea 148; la Ley 

de Educación Sexual; la adhesión a la Ley de Educación Sexual Integral. Y a mí muchas veces me 

da vergüenza el no poder establecer articulaciones en territorio para que esto funcione. Somos de las 

provincias que tiene mejores leyes y mejores programas. ¿Qué está pasando que estamos siempre 

arriba en el ranking de los femicidios? No creo que esto sea elevando las penas, no creo que esto 

sea con una mirada punitivista. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los femicidios lo que se deja en 

evidencia es que ni siquiera se están respetando las leyes y las responsabilidades en la protección de 

las víctimas de violencia de género. No se respeta lo que está. O sea que elevar las penas no serviría 

de nada en este caso. 

Propongo: mañana vamos a tratar un proyecto que presentamos desde nuestro bloque, que 

es el de la creación de una mesa de coordinación de acciones en relación a la erradicación de 

políticas de género. Esto tiene que ver con la urgencia, no solamente con una revisión de la 

legislación, que es interesante el proyecto que plantea, usted, señor presidente. Esto tiene que ver 

con la urgencia, con generar una mesa de coordinación de acciones para que no vuelvan a quedar… 

[se interrumpe el audio] para no tener que lamentar otro femicidio. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

No sé si a la diputada preopinante le quedan… ¿Necesita unos minutos más para terminar? 

Se los puedo ceder. [Se dirige a la diputada Salaburu]. Bueno, muchas gracias.  

Y, además, para seguir con el planteo de la diputada preopinante, por supuesto que he sido 

víctima de violencia. Le agrego, además, la violencia política de la que he sido particularmente 

víctima y lo soy aún, a pesar de hacer señalamientos al respecto y creo que también es algo que 

particularmente debemos analizar en esta Legislatura. 

Yo quería hoy compartir con ustedes una visión de lo que para mí no es la mejor provincia. 

Hoy, miércoles 10 de marzo, están en este momento en distintas calles de la provincia marchando 

docentes y profesionales de la salud, dos actores protagonistas del año 2020, un año absolutamente 

extraordinario porque nos tocó atravesar en el país y en el mundo un fenómeno de particularidades 

que todavía no alcanzamos a conocer completamente. No podemos desconocer que este año de 

pandemia impuso algunas condiciones no queridas por todos; tampoco podemos dejar de reconocer 

que en particular esos dos sectores, los profesionales de la salud y los profesionales de la educación, 

asumieron con indiscutida responsabilidad el lugar que tenían que tomar en ese momento y las 

condiciones particulares que la pandemia nos imponía en un esquema en que los números de la 

provincia ya se veían afectados antes, inclusive, de que empezáramos la pandemia: la crisis del 

petróleo; el gravoso endeudamiento en dólares que hasta finales de año nos tuvo en un agónico 

proceso de renegociación por el que no sabíamos en qué condiciones iban a terminar las finanzas 

provinciales; los docentes sin recomposición salarial; los profesionales de la salud sin 

recomposición salarial y sin, además, ampararse en el incumplimiento del último tramo del acuerdo 

de recomposición salarial del año 2019 que no se pagó en los haberes de marzo del año 2020, aun 

cuando la pandemia todavía no había empezado a tallar en la realidad del mundo y de la provincia, 

se pusieron al hombro el sistema sanitario y el sistema educativo. Esos dos sectores hoy, después de 

un año de haber agotado recursos humanos, recursos económicos en la particularidad de las tareas 

que desarrollan los dos, de haber asumido —como decía— con indiscutida responsabilidad y, 

además de haber saldado una de las discusiones que los últimos cuatro años del Gobierno nacional 

del presidente Macri, se habían impuesto como debate que tenía que ver con que los docentes no 

estaban en su lugar de trabajo, no querían trabajar, no estaban suficientemente calificados, no eran 

de los sectores de los que debería provenir los profesionales de la educación, pues este año 2020 
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que acabamos de terminar, indiscutiblemente, ha saldado esa deuda. Es insustituible el rol de los 

docentes y el momento, el hecho educativo en la escuela, de los alumnos con los compañeros y los 

docentes. Es insustituible ese rol, es indiscutible que no se puede cumplir así con las 

particularidades que tienen el sistema con otros actores que no sean los docentes, los compañeros y 

el marco que la escuela les da.  

Pues, en ese año 2020 en donde no hubo recomposición salarial, tampoco hubo inversión 

en infraestructura edilicia completamente. La enorme mayoría de las escuelas permanecieron 

cerradas, no solo para proteger a los docentes y a los alumnos, sino para obviar el compromiso de 

inversión en mejoramiento de infraestructura edilicia que el Gobierno tiene responsabilidad de 

hacer todos los años y que hace muchos años se hace con parches y sin atender las soluciones 

definitivas que el sistema necesita.  

En materia de infraestructura sanitaria, pasó exactamente lo mismo, producto de la 

decisión política de un Gobierno nacional que se decidió a apoyar económicamente con 

transferencia de recursos para hacer frente a obligaciones, a sueldos, aguinaldos; con infraestructura 

en equipamiento para dotar a los hospitales que no alcanzaban a reunir ni los insumos ni el 

equipamiento necesario y, por supuesto, con aporte de profesionales de salud de otras jurisdicciones 

para acompañar a los agotados recursos humanos de un sistema de salud que los sindicatos de 

profesionales de salud hace muchos años nos están indicando que necesita revisarse el subsistema 

de salud pública. La cobertura de los cargos, la distribución de los cargos en el territorio, las 

mayores complejidades en los hospitales del interior son señalamientos que los profesionales de 

salud hacen a esta provincia desde la década del 90 en adelante, todos los años recurrentemente. 

Hoy, los médicos, a quienes el gobernador les dedicó como única frase en el discurso de apertura 

que no le iba a alcanzar la vida para agradecerles lo que habían hecho, médicos y profesionales de 

salud marchan y no solo marchan por la recomposición salarial, marchan porque no se los recibe; 

un hecho de inexplicable torpeza política tratándose, justamente, de actores protagonistas de haber 

evitado —sin eufemismos— la muerte de miles y miles de neuquinos. No se los recibe. Siprosapune 

reclama sentarse en una mesa de discusión con la ministra. Los trabajadores de la educación, 

protagonistas de muchos hechos de los que nos sentimos orgullosos en esta provincia —resistir los 

embates de la Ley Federal de Educación, resistir políticas neoliberales que proponían privatizar el 

sistema educativo— han sido víctimas de un manoseo sin explicación por parte de las autoridades 

provinciales.  

Quienes hemos tenido responsabilidades en los ejecutivos sabemos que no siempre es 

sencillo atender completamente un reclamo de recomposición salarial de los trabajadores con 

quienes nos tenemos que sentar a discutir. Y eso, por supuesto, será responsabilidad del Gobierno 

provincial y de los trabajadores organizados en sus sindicatos en el esquema que puedan acordar. 

Lo que es inadmisible después de 2020 que pasamos es que los trabajadores de la educación y los 

trabajadores de la salud pública en esta provincia estén pidiendo ser recibidos por el Gobierno de la 

provincia. 

Hacemos desde esta banca una exhortación humilde al gobernador a disponer las mesas de 

discusión salarial y de condiciones laborales que Siprosapune y Aten están pidiendo para sus 

trabajadores representados porque la mejor provincia está muy lejos de verse en la foto que vemos 

en las calles de la provincia hoy. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Hace dos años, el 10 de marzo de 2019, se llevaron adelante las elecciones a gobernador, a 

vicegobernador en toda la provincia, y también elecciones a intendentes, concejales en gran parte de 

las localidades de la provincia del Neuquén, como también en todas las comisiones de fomento. Los 

ciudadanos ese 10 de marzo de 2019 emitieron su voto, cumplieron con su deber cívico, votaron en 

el marco de la democracia.  

Y yo quería recordar hoy que, gracias a ellos, les debemos el estar en esta Cámara, ser 

diputados; somos legisladores gracias a los ciudadanos de cada rincón de la provincia del Neuquén 
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y gracias también a la militancia que llevó adelante la posibilidad de que estemos en este momento 

aquí en la función de diputados.  

Por eso, quería expresar mi reconocimiento a dos años de esas elecciones a los vecinos de 

cada rincón de la provincia que nos acompañaron a cada uno de los legisladores y a usted también, 

vicegobernador, con el voto. Existimos gracias a ellos, y nuestras voces aquí están también 

resuenan en la Cámara gracias a ese voto que emitieron hace dos años. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Evidentemente, la provincia está recorrida por una enorme tensión social. En estos días he 

leído en los medios que al gobernador le preocupa y lo dejó claro en el discurso inaugural. «No a 

los piquetes», dijo. Cuando un gobernador dice no a los piquetes es porque sabe que se vienen los 

piquetes. 

Y, de hecho, hoy en la provincia tenemos manifestaciones, bloqueo de la Casa de 

Gobierno, piquetes en algunas localidades de la provincia por falta de trabajo, por falta de 

viviendas, docentes reclamando todo el pliego que hemos debatido en los diferentes proyectos en 

donde diferentes bloques no les han dado el tratamiento preferencial; la desocupación, el 

crecimiento de la pobreza, la crisis habitacional, la educativa, la sanitaria.  

La primera línea de lucha contra la pandemia, a los cuales muchos aplaudían, y parecía 

soberbio que un trabajador o trabajadora de la salud diga: no necesito aplausos, necesito salarios, 

necesito testeos, necesito condiciones para poder enfrentar la pandemia. Hoy está claro que es así, 

porque un gobernador acuerda con un burócrata sindical que con el 12 % se puede resolver todo lo 

que no ganó y todo lo que necesita para todo este año el que está o la que está en la primera línea de 

la trinchera contra el covid. 

En el bloqueo de la Casa de Gobierno, hoy se unificó con la marcha de salud, las 

trabajadoras y trabajadores judiciales, los ceramistas en la movilización del otro día, las 

organizaciones piqueteras que luchan por trabajo genuino, por aumento de los programas, por 

alimentos para los comedores y merenderos, contra los desalojos; por las setenta mil, ochenta mil 

—ya perdimos la cuenta— viviendas populares. Todo apunta sobre los mismos responsables, el 

gobernador Gutierrez y el presidente Fernández, que llevan adelante una política que le dice no al 

aumento del salario, ¡no a mayor presupuesto!, ¡no a todas las reivindicaciones urgentes de la 

población!, ¡sí al desmantelamiento de la ayuda social!, ¡sí al pago de la deuda!, ¡sí al aumento de 

los subsidios a las empresas que intentan ser rescatadas por el Estado y sus sucesivos gobiernos!, ¡sí 

a la rebaja del 50 % de los ingresos brutos! Y después el gobernador dice: lo posible. ¡Ah, hasta acá 

llegamos! Esto es lo que yo puedo dar, porque las cuentas no dan. Hay crisis en las cuentas por los 

salarios. Es un macaneo absoluto, porque el año pasado no hubo aumento de salarios, incluso 

cobramos fuera de término y en cuotas el aguinaldo.  

Pero ¡sí al rescate capitalista! Y, en eso, hay una coincidencia, no hay grietas, los 

gobiernos que estuvieron, los que están ahora y demás. O sea, el problema es la deuda, el 67 % de la 

deuda de esta provincia refinanciada está en dólares. El gobernador lo dijo acá, honra la deuda con 

los bonistas, no la de los trabajadores; le agradeció a Martín Guzmán la negociación. Hay un pacto, 

quedó claro que hay un pacto social de todos los que acuerdan sostener el salvataje a empresas y 

capitalistas, y no a las y los trabajadores.  

Incluso, el presupuesto del año pasado, como veníamos debatiendo, estuvo subejecutado 

por esta falta de aumento de los salarios. Entonces, qué significa el déficit, eso es lo que hay… 

Cuando el gobernador dice: hay déficit, ¿qué significa? 

Miren, ayer estuvimos en la Comisión B que estaba discutiendo con un entusiasmo cómo 

salvar a empresarios, im-pre-sio-nante. Yo decía: cómo no están los trabajadores y trabajadoras de 

esta provincia mirando esta comisión. Pedí el archivo de video, espero que me lo den. Es el 

Discovery Channel del ajuste. Ahí se puede ver claramente cómo el MPN, el Frente de Todos y 

Juntos por el Cambio, pero se pelean hasta por la coma y los términos de integración de comisiones 

para rescatar a empresarios que no han tenido ningún problema, a pesar del decreto de necesidad y 
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urgencia, a pesar de todas las prohibiciones de despido y suspensión; acá se han perdido 25 000 

puestos de trabajo, se han perdido. Bueno, que tengamos millones de desocupados, casi el cincuenta 

por ciento de la población bajo la línea de pobreza. Las y los docentes y los trabajadores estatales 

bajo la línea de pobreza. Entonces, bajo esa situación, me parecía extraordinario que la Comisión B 

sea de público conocimiento en la provincia del Neuquén, y que escuchen y ¡ve-an! a cada una de 

las y los representantes de los diferentes bloques que hablan de qué tremendo que no aumentaron 

los salarios, pero no había ningún problema para discutir cómo se rescata a los capitalistas. 

Miren, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores planteamos que la lucha es un 

frente único contra los que se unen en ese pacto político, en ese pacto social del Fondo Monetario 

Internacional.  

Es la hora de los congresos de delegadas y delegados de base, porque la rebelión que hay 

contra la burocracia sindical es im-pre-sio-nante. Celebro que hayamos llegado a esto, porque esta 

fuerza, los trabajadores que se quieren imponer contra el ajuste y contra el chaleco de fuerza de 

burócratas patoteros, en nuestros sindicatos ha llegado por fin. Y necesitamos esta unidad, porque la 

situación no se aguanta más.  

Por el salario, por la tierra y la vivienda, por la salud, por la educación, por el presupuesto 

que se necesita, por las medidas de protección efectiva hacia las mujeres, por el trabajo genuino. 

Estas son las reivindicaciones que recorren estas provincias, y por supuesto, desde el Frente de 

Izquierda y desde el Partido Obrero estamos activamente en la primera línea de lucha contra todas y 

todos los ajustadores. 

Gracias. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Voy a ser muy breve. 

Primero, quiero decir que lamento mucho que no progresen los debates respecto de 

cuestiones sanitarias, respecto de cuestiones educativas; porque cada uno de los proyectos que 

presentamos, siempre la respuesta del oficialismo es: eso ya se está haciendo.  

De hecho, voy a pedir que se trate en las próximas comisiones un paquete de leyes de 

transparencia que ingresamos desde el bloque. Porque, aunque haya cosas que ya se hacen, hay que 

darles el marco legal para que sigan ocurriendo. Pero lamento que no podamos avanzar con 

cuestiones sanitarias, lamento que no podamos avanzar con cuestiones educativas que creo que hoy 

marcan la agenda de todos los neuquinos. Y lamento que algunos se crean que el eslogan de 

campaña de que somos la mejor provincia es real.  

A mí, presidente, me gusta hablar siempre con datos oficiales. Cada proyecto que presento 

y cada proyecto que defiendo en este recinto lo hago en base a cifras oficiales, cifras que se pueden 

comprobar y que se pueden chequear. Porque creo mucho en el valor de la palabra. Creo que, 

cuando uno dice algo, lo tiene que decir seguro y convencido de lo que está diciendo, y, sobre todo, 

lo tiene que poder chequear. Siempre, me manejo así en mi vida personal y más cuando uno ocupa 

una banca en esta Legislatura. Somos 35 diputados que representamos a todos los neuquinos, con lo 

cual, a veces, hay que pensar y ser muy prudente con lo que uno dice y hace. 

Yo, solamente, quiero dejar claro un dato, porque, lamentablemente, el proyecto para 

repudiar el vacunatorio vip no progresó y lamento que no nos indigne a todos por igual y lamento 

que no hayamos podido dar el debate porque, por lo menos, desde esta banca siempre me van a 

encontrar repudiando cualquier vacunatorio vip, sea de mis compañeros que gobiernan en otras 

localidades como del oficialismo de este momento a nivel nacional.  

Solamente, quiero dejar en claro, y estos son datos oficiales —insisto—, se pueden 

chequear.  

Durante 2014 y durante 2015, se vencieron en la República Argentina 8 millones de dosis, 

esto entre 2014 y 2015. Mauricio Macri no gobernaba en ese momento la República Argentina. Y, 

entre 2016 y 2017, sí, se vencieron vacunas, se vencieron tres millones y medio de vacunas, y eso 

tenía mucho que ver con el registro, el Nomivac. Los que conocemos cómo se cargan las vacunas 

sabemos que hay una gran deficiencia en este sistema de cargas porque muchas veces depende de lo 

que cargan las provincias para que después le llegue la información a la nación y sabemos que hay 
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un subregistro de la carga de las dosis de vacunas que se dan. Ahí hay una gran falencia no 

solamente del Gobierno de Mauricio Macri, sino de todos los que nos han gobernado a nivel 

nacional. Así que quería dejar aclarado eso 

Y, desde esta banca, siempre me van a encontrar repudiando cualquier tipo de vacunación 

vip sin importar el color político.  

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Yo quiero referirme al discurso en la apertura de sesiones del gobernador Omar Gutierrez, 

porque esta es la primera sesión que tenemos desde el inicio de sesiones acá, en la Legislatura, 

donde todos pudimos escuchar, observar, nos entregaron un cuaderno muy bien preparado, muy 

lindo, donde todo lo que se fue planteando, todo lo que se fue planteando, más allá de —como ya lo 

dijimos— llamar al minuto de silencio, el reconocimiento a los soldados caídos que, obviamente, 

aunque nos indignó, hicimos el minuto de silencio porque corresponde rendirles homenaje a quienes 

pusieron el cuerpo; pero también por nuestra, por lo menos a nosotros nos pasaba esto de escuchar 

eso, estar haciendo el minuto de silencio y al mismo tiempo estar pensando que muchas de esas 

cosas se podrían haber evitado, y no es una exageración.  

El Gobierno definió su política, habló de fortalecer la industria hidrocarburífera, reconoció 

la dependencia de esta provincia que también es parte de una discusión y mucho lo hemos 

planteado, una matriz productiva altamente dependiente de la industria hidrocarburífera, y también 

reconociendo que era un año de una proyección de crecimiento; incluso, en enero hubo récord de 

producción de petróleo. Y solamente les ofrecen un 12 % a los trabajadores estatales, solamente les 

ofrecen un 12 % a los trabajadores y trabajadoras de la educación, a los trabajadores y trabajadoras 

de la primera línea. 

¿Por qué quiero decir esto? Porque, si alguno piensa que este proceso que estamos 

viviendo y que se está viviendo desde los trabajadores y trabajadoras de la salud en su conjunto, 

porque en eso yo quiero ser claro también, no son solamente los profesionales, no son solamente 

enfermería, sino que es todo el personal que integra el sistema de salud: profesionales, enfermeros, 

enfermeras, auxiliares de servicio, están todos unidos. Y lo pueden ver en la calle, no se los estoy 

inventando. De hecho, lo podrían haber visto la semana pasada cuando se movilizaron. Son un 

ejemplo, son un ejemplo. Algunos me decían: qué lamentable ver este escenario de los 

profesionales, de los médicos que los vimos atendiéndonos cansados, marcados por los tapabocas y 

toda la indumentaria que tenían que usar. Pero, sin embargo, hablás dos minutos, y rápidamente se 

dan cuenta de que es la actitud más digna que se puede estar manifestando en este momento. No se 

dejaron manipular ni por el discurso del gobernador diciendo que estamos en una provincia que es 

lo más que pudo ofrecer. «Puse todo arriba de la mesa», sí, las migajas puso arriba de la mesa, por 

debajo de la mesa la industria petrolera se lleva fortunas porque, si no —digo—, para discutir los 

problemas de verdad de estos sectores que están reclamando, y lo hacen conscientemente sabiendo 

que esta provincia tiene los recursos, el problema es hacia dónde se gira la agenda política el 

gobernador. Es así, quedó demostrado. Y, encima, con amenazas porque lo que dijo mencionando 

los cortes de rutas y los piquetes es una amenaza. 

Pero hoy tiene una rebelión, y una rebelión en donde se están expresando trabajadores y 

trabajadoras de la salud, trabajadores y trabajadoras de la educación, ceramistas, organizaciones 

sociales, las familias sin techo, compañeros y compañeras municipales de Centenario, que también 

rechazaron este acuerdo que se firmó ocultando la votación de cientos de trabajadores en toda la 

provincia que dijeron que no querían aceptar este acuerdo y que menos sea condicionante aceptarlo 

para discutir el pase a planta de los eventuales. Lo rechazaron conscientemente porque los pases a 

planta los van a pelear ellos, los pases a planta los van a pelear ellos porque esos pases a planta de 

esos 1200 compañeros y compañeras que ingresaron el año pasado son, ni más ni menos, de esos 

que se bancaron la pandemia el año pasado y a esos algunos tienen el atrevimiento de decirles: yo te 

pongo en el listado o te saco si me seguís o no me seguís. Cayó, esa burocracia va a caer porque se 

perdió el miedo, porque la fortaleza está en esta enorme movilización que se está llevando adelante 
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en este momento y que está discutiendo entre todos los trabajadores y trabajadoras cómo se siguen 

adelante las acciones. O sea, el gobernador dijo que no quería cortes de ruta; va a tener más cortes 

de ruta que nunca porque quieren ocultar una realidad. «Rascamos lo más que pudimos la olla», 

dijo. ¿Saben quiénes están rascando la olla? Esos trabajadores y trabajadoras que están en la 

primera línea, esos docentes que también tuvieron que bancarse todo un año donde el relato, por un 

lado, oficial es no, no, si garantizamos todo; no, no faltaron horas. Bueno, les mienten en la cara a 

quienes hoy están con esa bronca movilizándose. 

Por esto, presidente, nosotros estamos convencidos de que —como siempre lo dijimos 

desde esta banca— esta banca se abre y vamos a abrir y vamos a dar pelea para que esas 

expresiones de lucha entren a la Legislatura. Aunque nos nieguen los proyectos, eso no nos quita el 

sueño, ya lo dijimos porque, ¿sabe qué? Esto que pasa en la provincia no es un rayón en cielo 

sereno. Hay dieciséis provincias que no iniciaron las clases y que están con conflicto, hay cientos de 

trabajadores y trabajadoras en el interior, de distintos hospitales, centros de salud que dijeron: basta. 

Estamos los ceramistas que estamos buscando respuesta hace mucho tiempo; Cerámica Neuquén 

sigue amenazada de remate. Son todas fuentes de trabajo, cuando acá se habla de que es lamentable 

que se pierdan las fuentes de trabajo, son todas cuestiones evitables.  

Entonces, me parece que tendría que empezar a tomar nota el gobernador y quienes acá 

representan al partido de Gobierno que por eso siempre parece que las versiones de lo que se vive 

en las calles no tienen nada que ver con lo que se discute en esta Legislatura, no nos quita el sueño. 

Prepárense, prepárense, porque lo que se está viendo en las calles no tiene nada que ver con lo que 

se plantea muchas veces acá de la mejor provincia. Creo que en eso hemos coincidido algunos. 

Se habla de la mejor provincia, pero la mejor provincia tiene esta realidad, y el mismo día 

del inicio de sesiones se vio eso; acá adentro una realidad, pero en los portones de la Legislatura ya 

estaban movilizando compañeros y compañeras de las distintas organizaciones poniendo la agenda 

de los propios trabajadores y trabajadoras. Y ni hablar —como ya lo dijimos acá también— el 

abordaje de la violencia de género. Eso también va a ser parte de una gran lucha, una marea 

feminista de mujeres que no compran el doble discurso, no se conforman con que una solución 

parcial resuelva los problemas de fondo. Y ahí vamos a estar acompañando, siendo parte de ese 

proceso.  

Entonces, desde la banca del Frente de Izquierda, saludamos la rebelión de los trabajadores 

y trabajadoras de la salud a pesar del amedrentamiento y las persecuciones; saludamos esta unidad 

que se está dando en este momento. Mientras estamos acá, hay una interhospitalaria junto con otros 

sectores que ya están discutiendo qué medidas se van a llevar adelante, y van a ser masivas porque 

la gente toma nota. Esta huelga no es una huelga salarial, es una huelga que interpreta que lo que se 

dice acá no se corresponde con la realidad que se vive en las calles y en las mayorías populares. 

Por eso, señor presidente, nuestras bancas van a estar al servicio, como siempre, de todas 

estas luchas y de dar vuelta todo, porque las prioridades tienen que estar puestas en otro lado. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Cuando vaya al cielo, hijo, iré con mi diploma de inocente. Eso dijo un abuelo de 72 años, 

víctima de una de las mayores injusticias de lo que se denomina lawfare en nuestra región.  

Había muerto su nieto de 7 años, él estaba injustamente encarcelado, no lo dejaban ir a 

despedir a ese pequeño; y poco antes había sufrido el fallecimiento, en medio de una enorme 

depresión, de su compañera de toda la vida, su compañera de más de cincuenta años. Me estoy 

refiriendo a Luis Inácio Lula da Silva, luego de que hace pocas horas un fallo del Tribunal Superior 

de Justicia del Brasil dijo o lo absolvió de todas las condenas que tenía por supuesta corrupción.  

Es importante mencionar este episodio porque algunos hace mucho tiempo venimos 

denunciando esta situación que pone absolutamente en zozobra, en riesgo, en tela de juicio, incluso, 

valga tal vez la redundancia, a la propia democracia. La política se judicializa, y la Justicia se 

politiza.  
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Apareció un jáquer de enorme capacidad técnica llamado Walter Delgatti, conocido como 

«Vermelho» —porque es pelirrojo, vermelho es ‘colorado’ en portugués—, que pudo mostrarle a la 

sociedad brasileña cómo durante el proceso judicial, ese proceso judicial amañado, mentiroso, 

tramposo, cómo el juez Moro se vinculaba con los fiscales, y se han podido escuchar las 

conversaciones de ese juez diciéndole al fiscal que mejor preparara tal prueba, que no la presentara 

hasta tal día, el fiscal preguntándole al juez si determinadas acusaciones eran a la medida de lo que 

necesitaba para lograr lo que querían lograr, que es proscribir a Lula de su posibilidad de ser 

candidato a presidente. Esto fue lo que permitió que Jair Bolsonaro llegara a la Presidencia del 

Brasil porque no había manera de que le pudiesen ganar las elecciones a Lula, y Brasil está viviendo 

la catástrofe que todos estamos viendo que está viviendo.  

Pero es importante tomar ese episodio. Fíjense que es tan vergonzoso todo que es necesario 

que, como clase política de los distintos colores, empecemos a tomar en serio estas cuestiones 

porque ese juez Moro —que, además, llevó adelante el proceso judicial en una jurisdicción en la 

que no tenía competencia—, ese juez Moro terminó siendo el ministro estrella de Jair Bolsonaro. Si 

hay algo que desnuda esta situación es ese episodio. Después, Moro en algún momento entró en 

desgracia con Bolsonaro y dejó de ser ministro. Hoy es acusado de parcialidad, no solo ya a raíz de 

estos trabajos a los que les dio luz «Vermelho», sino también a partir de un propio proceso y de 

denuncias de parcialidad que se están llevando adelante en la actualidad en el máximo Tribunal de 

Justicia de nuestro país vecino.  

Quinientos ochenta días estuvo preso injustamente Lula. Lula es el presidente más votado 

de la historia de nuestra región. Fue votado en dos oportunidades y produjo unos cambios realmente 

notables en la República Federativa del Brasil, llevándola, incluso, a estar entre las cinco potencias 

económicas del planeta. Por supuesto, después pasó lo que pasó, llegó el impeachment a Dilma 

Rousseff, su derrocamiento; Michel Temer, hoy Jair Bolsonaro y la situación del Brasil es 

absolutamente distinta. Pero ese trabajo secreto entre fiscales y jueces y entre operadores de la 

Justicia también ocurre en la República Argentina.  

El lawfare se expresó en distintos países de nuestra región, en Honduras, en Paraguay, en 

Ecuador, en Brasil, también en la República Argentina. Es importante detener la mirada en esta 

situación; por eso, hay que discutir todo lo que tiene que ver con la Justicia porque es necesario que 

nuestra sociedad pueda creer en ese Poder imprescindible para la vida en democracia y para la 

igualdad de todos los habitantes de un territorio. 

Podríamos hablar mucho más alrededor del lawfare y alrededor de la necesidad de los 

cambios imprescindibles, como decía, en el mundo de la Justicia, pero la verdad que me produjo 

una inmensa satisfacción leer esto, leer la salutación del presidente argentino Alberto Fernández a 

Lula, la respuesta de Lula. Y pensar que este hombre —que hoy debe andar por los 75 años, creo, 

puedo equivocarme, pero por ahí cerca está— va a poder cuando le toque ir al cielo y rencontrarse 

con ese nieto al que apenas lo pudo despedir cuando estaba encarcelado, llevarle ese diploma de 

inocente. Pero también, quién les dice, tal vez vuelva a ser el presidente de todos los brasileños, que 

devuelva alegría a ese país, y nos permita comenzar a reencausar en América del Sur un proceso 

virtuoso para nuestros pueblos, como se vivió durante gran parte de los años 90 y la primera década 

del actual siglo.  

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, señor presidente. 

Brevemente. 

Yo celebro que, si hubo una injusticia con Lula, que fue un gran presidente, se corrija. 

Seguramente, se va a corregir en parte porque el daño puede estar hecho. Pero, en la Argentina, no 

hablemos tanto de las décadas pasadas o de principios de siglo, un Alfonsín no mencionó el 

lawfare, Arturo Ilia no mencionó el lawfare, ni siquiera De la Rúa que tuvo sus más y sus menos 

tuvieron que recurrir al lawfare para justificar lo injustificable.  

El lawfare no oculta bolsos tirándose por el convento, no oculta la manifestación de 

culpabilidad asumida por Jaime o por otros que robaron estando en uso de funciones públicas.  
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Así que, simplemente, digo que el lawfare es una cosa que no la podemos andar usando 

para justificar lo injustificable. 

Y nuevamente respeto y saludo que se haga justicia con Lula da Silva. 

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

Finalizado el tiempo de asuntos varios, pasamos al tratamiento de los temas del orden del 

día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del orden del día. 

7 

 

CONDONACIÓN DE DEUDA AL MERCADO CONCENTRADOR 

(Expte. E-47/20 – Proy. 14 024) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

condonan de oficio las deudas que el Mercado Concentrador del Neuquén Sapem (sociedad 

anónima con participación estatal mayoritaria) mantenga a la fecha en concepto de impuesto 

inmobiliario.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de 

comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones B y A. 

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

Sra. MURISI. —Gracias. 

El presente proyecto tiene como objetivo, tal como lo indica su artículo 1.º, condonar de 

oficio todas las deudas que el Mercado Concentrador del Neuquén Sapem mantiene en concepto de 

impuesto inmobiliario devengados estos desde su creación, que se encuentren firmes o no, dice la 

redacción, y toda otra sanción que le correspondiere por hechos u omisiones vinculados a los 

mismos, considerándose definitivos y sin derecho a repetición ni compensación los pagos 

efectuados por tales conceptos. Es en este contexto en donde el Mercado Concentrador del Neuquén 

es el principal portal de ingreso de frutas y verduras de toda la Patagonia, concentrando, 

aproximadamente, un promedio de noventa millones de kilos de frutas y verduras, de los cuales el 

26 % de esa mercadería es la que se produce en esta zona, observándose cada año una participación 

en crecimiento. Se trata de una actividad productiva que tiene amplios beneficios y que se pretende 

que esos beneficios continúen. 

En ese sentido, el mercado fue creado por Ley 1771, y en ese momento la provincia del 

Neuquén aportó terrenos y la instalación de toda la infraestructura correspondiente al mercado. Si 

bien en el artículo 4.°, la Ley 1771 facultó al Poder Ejecutivo a otorgar exenciones de impuestos a 

quienes colocan sus productos en el mercado, no tuvo en cuenta la figura de la sociedad en sí 

misma. Ante esto, cuando se ceden esos terrenos, se ceden nueve nomenclaturas catastrales en ese 

momento, generando desde entonces una deuda de impuesto inmobiliario a favor de la Dirección 

Provincial de Rentas. La deuda devengada, según un informe elaborado por la misma Dirección de 

Rentas, es de diez millones de pesos, aproximadamente, deuda histórica, sin considerar su 

actualización y sus intereses resarcitorios, y un poco más de la mitad de esa deuda se encuentra 

actualmente en gestión judicial. 

El impuesto inmobiliario, creado por Ley 2680 y las modificatorias posteriores del Código 

Fiscal, no le daba la facultad al Ejecutivo de eximir del pago de impuesto a determinadas personas 

físicas o jurídicas. Ante esto y por lo que establece también la Ley 2141 en su artículo 32, es 

necesario que se sancione una ley a los fines de poder condonar esta deuda. La exención al 

impuesto inmobiliario, sin embargo, fue considerada a partir del año 2019 para el Mercado 

Concentrador, en particular, y desde entonces está vigente, o sea que tenemos una deuda anterior, la 
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cual estamos pretendiendo en este momento que quede sin efecto el poder de exigir por parte de la 

Dirección de Rentas. 

Por las razones expuestas, es que solicito la posibilidad de poder sancionar hoy este 

proyecto de ley. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve. 

Nosotros manifestamos en la comisión que no acompañamos el despacho. 

No voy a ampliar mucho más de lo que dije en ese momento, pero nosotros marcamos que 

hay una cuestión que, más allá de las particularidades que están expresadas —ya se lo dije también 

a la miembro informante en ese momento—, entendemos que es una forma de salvataje a un sector 

también de privados que pertenecen al consorcio del Mercado Concentrador. Y entendemos, en un 

marco de situación donde todo el 2020 dejó un derrotero importante de que hay que discutir 

políticas de condonación, sí, estamos de acuerdo, pero el problema es que no puede ser en el marco 

de no contemplar que hay muchos sectores, y en eso yo hice hincapié en el sector al cual me debo 

de alguna manera, es el sector de fábricas recuperadas, que también debería tener habilitada la 

posibilidad de discutir las particularidades, pero en un contexto general. Si no, acá pareciera, más 

allá de las explicaciones que se dieron, y en ese momento también intercambiamos, consideramos 

que es un mensaje equivocado y que hay que buscar salidas de fondo estructurales para muchos 

problemas que se nos están generando a muchos sectores. En particular, las fábricas recuperadas 

venimos siendo hostigadas y bastante presionadas, a pesar de que somos cooperativa. Y, entonces, 

entendemos que hay que abrir una discusión mucho más profunda. 

Pero, por estos motivos, no vamos a acompañar este despacho. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que el diputado preopinante manifestó, voy a agregar —como lo dije 

en comisiones— que me parece una medida injusta condonar la deuda al Mercado Concentrador. 

Desde ya, sabemos que tienen varios beneficios los que integran el Mercado Concentrador, los que 

ocupan los puestos. 

Por lo tanto, de mi parte no voy a acompañar este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en general de este 

proyecto. 

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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8 

 

REPUDIO POR DESPIDO 

DEL PERIODISTA GALLIZI 

(Expte. D-951/20 – Proy. 14 031) 

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

declaración por el cual se repudia el despido arbitrario del periodista Luis Gallizi por parte de 

RTA SE, quien se desempeñaba en Radio Nacional Chos Malal.  

8.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no 

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

A consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, me extendí hoy en los fundamentos cuando pedí el tratamiento sobre 

tablas. Así que, en función de que los argumentos ya los di, simplemente, pido el acompañamiento 

de la Cámara para esta insensatez que pasó con Radio Nacional Chos Malal. 

Nada más. 

8.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI)  

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Su enérgico repudio al despido arbitrario del periodista Luis Gallizi por parte 

de Radio y Televisión Argentina SE (RTA SE) por afectar las garantías constitucionales y 

convencionales contra el despido arbitrario, la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, a RTA SE, a la Comisión de Libertad de 

Expresión del Congreso de la Nación Argentina y a la Sociedad Interamericana de Prensa. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 
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Es para que quede constancia de mi voto negativo al presente proyecto. 

No ha sido arbitrario. Es una medida absolutamente comprendida dentro de las facultades 

de las autoridades de Radio y Televisión Argentina. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3027. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

(Expte. D-20/21 – Proy. 14 057 

y ag. Expte. D-33/21 – Proy. 14 069) 

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

comunicación por el cual se solicita al Congreso de la Nación que sancione el proyecto de ley 

presentado por el diputado nacional Sergio Tomás Massa que propicia modificar la Ley de 

Impuesto a las Ganancias.  

9.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no 

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

Está a consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Como es de notorio y público conocimiento, el debate que se está generando en este 

momento en la Cámara de Diputados de la Nación, el 1 de febrero del corriente año el presidente de 

la Cámara, el diputado Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para modificar el impuesto a las 

ganancias.  

La verdad que hemos recibido con beneplácito esta noticia, habida cuenta de que quien 

habla considera que estos impuestos distorsivos, en realidad, no tendrían que existir; pero es la 

punta del ovillo a algo que, sin ningún lugar a dudas, muchos trabajadores y trabajadoras están 

lógicamente esperando. De esta manera, al modificar el cálculo del impuesto a las ganancias, 

estamos viendo que la modificación alcanzaría o se correría —mejor dicho— para aquellos 

contribuyentes o trabajadores que perciban hasta 150 000 pesos o en el caso de los jubilados ocho 

salarios que también superen estos montos. Sin lugar a dudas, señor presidente, esta iniciativa está 

orientada a la clase media trabajadora por considerar que estos contribuyentes son los que 
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generalmente destinan sus ingresos al consumo. Es por ello que se fundamenta, básicamente, esta 

normativa en generar un alivio fiscal a la clase trabajadora de todos los argentinos. 

Decir también que, hasta fines de 2020, el impuesto a las ganancias afectaba a unas 

2 300 000 personas, más del veinticinco por ciento del total de los contribuyentes en relación de 

dependencia, y que, con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente, a partir de 

enero de este año 300 000 trabajadores dejaron de ser alcanzados por este tributo, si tenemos en 

cuenta que se corre el cálculo para las personas solteras y los casados con dos hijos. Decir que, de 

aprobarse esta normativa, señor presidente, el total de los beneficiarios que alcanzaría esta 

modificación superaría el 1 300 000 de trabajadores argentinos. 

Este proyecto, sin duda, o esta normativa, sin duda, va a consolidar un esquema progresivo 

de modificación del cálculo del impuesto a las ganancias. El contexto, además, incluye en la 

adecuación para quienes perciben —como decía— entre 150 000 pesos y 170 000 pesos, hasta 

170 000 pesos; superando los 170 000, no habrá modificación, seguirán pagando impuesto a las 

ganancias.  

Como decía anteriormente, el proyecto está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la 

clase trabajadora y a los jubilados que no superen los 150 000 pesos. Decir que en los números, para 

tener una idea, señor presidente, esta medida va a afectar también en esta etapa, afectaría a 

486 000 personas de la administración pública, defensa y seguridad y comprendiendo a los 

docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, que dejarían de pagar este tributo.  

Para decir unos números de porcentajes según el sector, la cantidad de trabajadores a lo 

largo del país que dejarían de pagar serían 178 000 personas de la industria manufacturera, 133 000 

del transporte logística y almacenamiento, casi ciento seis mil de comercio mayorista y minorista, 

48 000 del sector financiero y casi 27 000 del rubro de la construcción. 

Por otro lado, la incorporación del artículo 2.º responde a esto que, en realidad, no estaba 

sujeto en un primer momento a ser tenido en cuenta, pero debo decir que uno de los planteos que 

este diputado ha hecho en forma personal con el autor del proyecto ha sido, justamente, que el 

impuesto a las ganancias no debería estar alcanzado para los trabajadores que realizan horas extras, 

por cuestiones obvias, lógicamente. La hora extra, cuando es alcanzada por el impuesto a las 

ganancias, esta diferencia que se puede llegar a generar se licua cuando es alcanzada y no tiene 

valor, y se pierde el incentivo del trabajador, provocando que en la época más necesaria para los 

argentinos de tener o de contar con los servicios de salud, de educación, de seguridad, muchos 

trabajadores no tuvieran interés de realizar horas extras, más allá de que el Gobierno nacional o el 

Congreso, a través de una ley, también dispuso prorrogar de junio a septiembre, que con las 

herramientas del Gobierno nacional también por decreto dispusiera esta prórroga hasta diciembre, si 

tenemos en cuenta que no preveíamos la prolongación de esta pandemia. Sin duda, se busca tratar 

de generar un alivio en el bolsillo del trabajador, pero la hora extra, señor presidente, no debería o 

no debiera ser alcanzada por el impuesto a las ganancias. En este momento —decía hoy—, se está 

debatiendo en comisión y se está dialogando con distintos sectores, gremios y sindicatos para 

resolver esta situación; creo que hay un principio de acuerdo.  

Pero otra de las cuestiones que hemos planteado de forma personal es que este tributo 

tampoco debiera alcanzar a la zona desfavorable de los patagónicos. Si tenemos en cuenta que vivir 

en la Patagonia, si bien vemos a través de los años que el objetivo de pagar el incentivo a la zona 

desfavorable era para incentivar la población en nuestra Patagonia, también tenemos que decir hoy, 

hoy es un incentivo si tenemos en cuenta los altos costos que tiene vivir aquí en esta región. Por 

eso, decimos en nuestros fundamentos que no es ni un privilegio ni un premio la zona desfavorable, 

es un acto de justicia para aquellos trabajadores y trabajadoras que viven aquí por tener que pagar 

los altos costos de vida que significa vivir en esta región. Esperemos, así como hemos visto con 

mucha alegría y beneplácito estas modificaciones y estos aportes que se hacen desde la Cámara del 

Congreso de la Nación, esperemos que también sea tenido en cuenta esto que hemos manifestado: 

quitarle la presión del impuesto a las ganancias a la zona desfavorable para que todos los 

patagónicos podamos tener este beneficio. 

Por lo expuesto, señor presidente, les pido a mis pares el acompañamiento para este 

proyecto. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Siguiendo en línea con lo que se viene debatiendo en el Congreso de la Nación y con lo 

que se está planteando del bloque de Juntos por el Cambio o el interbloque en el Congreso, nosotros 

vamos a acompañar este proyecto, pero queremos dejar manifestadas algunas diferencias que 

tenemos y que creemos que, por lo menos, se deberían poner en debate. 

Primero, por un lado, decir que no estamos de acuerdo con que se modifiquen los mínimos, 

pero que no se modifiquen las escalas de este impuesto. Tampoco, estamos de acuerdo con que no 

se actualice por la inflación. Tampoco, estamos de acuerdo con que sea discriminatorio, y se tenga 

en cuenta solamente a quienes están en relación de dependencia y se hayan dejado por fuera a los 

autónomos. 

Y, por último, la pregunta que nos hacemos siempre: se habla de que se va a dejar de 

recaudar un poco más de 55 000 millones de pesos, y no sabemos de dónde van a recuperar esto que 

no están recaudando y esperamos que no sea con la creación o con los aumentos de nuevos 

impuestos, ni hablar de la toma de deuda o ni hablar de la emisión monetaria. 

Así que quería dejar manifestados estos puntos que son los mismos que están manifestando 

nuestros diputados nacionales en el Congreso. 

Y, por supuesto, decir que vamos a acompañarlos. 

Gracias, presidente. 

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

9.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén COMUNICA: 

Artículo 1.º Requerir al Congreso de la Nación Argentina sancione el Proyecto de Ley 

6960-D-2020, presentado por el diputado nacional Sergio Tomás Massa en fecha 1 de febrero de 

2021, mediante el cual se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

Artículo 2.º Requerir al Congreso de la Nación Argentina que, dentro de las 

modificaciones que se realicen a la Ley de Impuesto a las Ganancias, se contemplen expresamente 

la eliminación de la base de cálculo del impuesto los conceptos de adicional por zona desfavorable 

y horas extras. 

Artículo 3.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 158. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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10 

 

DESIGNACIÓN DE DIPUTADOS PARA INTEGRAR 

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

(arts. 268, inc. b, de la CP y 18, inc. b, de la Ley 1565 y modificatoria Ley 2698) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Designación de los señores diputados o diputadas para la 

integración del Jurado de Enjuiciamiento.  

a) Dos diputados o diputadas titulares y dos suplentes.  

b) Un diputado o diputada titular y dos suplentes para conformar la Comisión Especial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —En cumplimiento al artículo 268, inciso b, de la 

Constitución Provincial, concordante con la Ley 1565 y su modificatoria Ley 2698, corresponde la 

designación de los señores diputados o diputadas que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento para el 

período año 2021. 

En primera instancia, se deben designar los diputados para integrar el Jurado de 

Enjuiciamiento —dos titulares y dos suplentes— y, luego, los diputados integrantes de la Comisión 

Especial; en este caso, un titular y dos suplentes. 

Por favor, sírvanse designar a los integrantes. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Proponemos para la integración del Jurado de Enjuiciamiento como miembros titulares a la 

diputada María Laura du Plessis y al diputado Sergio Fernández Novoa y como suplentes a la 

diputada Lorena Abdala y al diputado César Gass. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la designación de los diputados 

titulares: diputada María Laura du Plessis y diputado Sergio Fernández Novoa; y como suplentes: la 

diputada Lorena Abdala y el diputado César Gass. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Para la Comisión Especial, tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Para la integración de la Comisión de Admisibilidad, proponemos como 

miembro titular al diputado Fernando Gallia y como suplentes a la diputada Ludmila Gaitán y al 

diputado Carlos Coggiola. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —En la Comisión Especial, artículo 18, inciso b, 

Ley 1565: como titular, el diputado Fernando Gallia; y como suplentes: la diputada Ludmila Gaitán 

y el diputado Carlos Coggiola. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

Sin más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muchísimas gracias. 

Hasta mañana [14.03 h]. 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

1.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                      Reunión N.º 3 

Consideración de la MP para el Proy. 14 045  

NÓMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto    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     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina     Ausente. 

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    Ausente. 

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está en el recinto. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa    Ausente. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Ausente. 

SALABURU, María Soledad    No fue nombrada. 

SÁNCHEZ, Carlos Enrique    Ausente. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 8 17  10 

HL, 10 de marzo de 2021  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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-. ASUNTOS ENTRADOS .– 

 

Corresponde al Orden del Día N° 3 

 

Miércoles, 10 de marzo de 2021 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES  

 

a) De distintos Organismos:  

 

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-156, 160, 161, 163, 165, 

168/20; y Exptes. O-1, 5, 7, 8, 9, 13 y 17/21)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita el 

acuerdo legislativo correspondiente para la designación de la Dra. Marina Fernanda Díaz, como 

Fiscal del Caso para el Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial, con asiento de 

funciones en la ciudad de Zapala (Expte. O-157/20)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación de la Dra. Laura Cecilia Giuliani, como Defensora de 

Circunscripción para el equipo operativo N° 1 de 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-158/20)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Pehuenia-Moquehue remite Ordenanza 642/2020, 

mediante la cual se prohíbe el uso, la aplicación, el expendio, el almacenamiento, el transporte, la 

comercialización y la venta del producto llamado Glifosato (Expte. O-159/20)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite Comunicación 322/20, mediante la 

cual se solicita al Órgano Ejecutivo Municipal la realización de una campaña de difusión de la 

Línea 148, de asistencia a víctimas de violencia (Expte. O-162/20)  

 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia remite informe sobre la situación sanitaria 

en la provincia del Neuquén y las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia por COVID-19 

(Expte. O-164/20)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Patricio del Chañar remite Declaración 08/20, 

mediante la cual se declara de interés municipal el libro "El Visionario", escrito por Javier Avena, 

que relata la historia del Ing. Roberto Gasparri, creador de la colonia frutícola de San Patricio del 

Chañar (Expte. O-166/20)  

 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia remite nota en respuesta al requerimiento 

solicitado a través de la Resolución 1095 de esta H. Cámara, respecto a los protocolos sanitarios y 

de movilidad de los trabajadores golondrinas afectados a cosecha frutihortícola en la provincia 

(Expte. O-167/20)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación del Dr. Mauricio Ernesto Macagno, como defensor público penal 

para el Equipo Operativo Nº 1 de 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-169/20)  
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La Asesoría General de Gobierno de la provincia remite copia del Decreto 1620/20, que aprueba 

las modificaciones al presupuesto general vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-170/20)  

 

La Asesoría General de Gobierno de la provincia remite Decreto 021-1-E-NEU-GPN, mediante 

el cual se aprueba la distribución programática de los créditos y recursos asignados a los 

organismos que integran la administración central y los organismos descentralizados, en el marco 

de la Ley 3275, presupuesto general de la administración provincial (Expte. O-2/21)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa La Angostura remite Comunicación 18/20, a través 

de la cual se comunica al gobernador de la provincia y al intendente del Parque Nacional Nahuel 

Huapi, la necesidad de construir el puente de Cuyín Manzano sobre el río del mismo nombre; y 

solicita, al respecto, el pronunciamiento de esta H. Legislatura provincial (Expte. O-3/21)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Martín de los Andes remite Comunicación 30/20, 

solicitando a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación y a la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial que incluya en el curso de formación de conductores, la incorporación de contenidos 

con perspectiva de género, diversidad y derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes 

(Expte. O-4/21)  

 

La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur remite 

Resolución 312/20, mediante la cual adhiere en todos sus términos, al Decreto provincial 03/20, que 

declara de interés provincial el 3 de enero, en tanto y en cuanto persista la ocupación ilegal de una 

parte integral de esa provincia por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en 

memoria de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de nuestro territorio nacional y 

provincial e invita a las Legislaturas provinciales a adherir a la citada Resolución (Expte. O-6/21)  

 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia remite nota solicitando la designación de 

los representantes de la sociedad civil para integrar el Comité de Alerta Hídrico Ambiental para el 

año 2021, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 conexos y concordantes de la Ley 3076 

(Expte. O-10/21)  

 

El Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia remite informe respecto a los 

Fondos Fiduciarios Ley 2615, de Renegociación de las Concesiones Hidrocarburíferas. Períodos de 

pago entre los meses noviembre 2020 a enero 2021 inclusive (Expte. O-11/21)  

 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia eleva informe sobre el estado de situación 

sanitaria en la provincia y las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 3230, 

Emergencia Sanitaria, en el contexto de la pandemia por COVID-19 (Expte. O-12/21)  

 

La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia remite informe del Comité de Alerta Hídrico 

Ambiental -Ley 3076-, gestión 2020 y de los avances en la elaboración del plan de Alerta Hídrico 

Ambiental (PEHiA) (Expte. O-14/21)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite Declaración 652/21, repudia la 

comisión de un nuevo femicidio en la provincia y se insta a los tres poderes del Estado, nacional y 

provincial, a tomar las medidas necesarias para poner fin a estos hechos (Expte. O-15/21)  

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial)  

 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-52/20; y Exptes. E-2, 

4, 5, 6, 26 y 27/21)  
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c) De los señores diputados: 

 

 La diputada Jure solicita convocatoria a sesión especial en el marco de los artículos 11, 20, 21, 22 

y 23 del Reglamento Interno, para tratar el retorno a clase presencial en las escuelas en situación de 

pandemia (Expte. D-22/21)  

 

DESPACHOS DE COMISIÓN:  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia - por unanimidad - 
aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Ana 

María Mathieu, a fin de prestar acuerdo legislativo para su designación como Fiscal del Caso, con 

destino al Ministerio Público Fiscal de la II Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la 

ciudad de Cutral Co (Expte. O-144/20)  

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría-; y la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría-, aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se condonan de oficio las deudas que el Mercado 

Concentrador de la Provincia del Neuquén S. A. P. E. M. (Sociedad Anónima con Participación 

Estatal Mayoritaria) mantenga a la fecha, en concepto de impuesto inmobiliario devengado desde su 

creación (Expte. E-47/20 - Proyecto 14024) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE:  

 

La abogada Yanina Tania Boretsky.  
Remite nota y solicita la intervención de la Honorable Legislatura por la actividad procesal del 

Legajo 29562/2014: "Payllalef Marcelo Fabián S/ abuso sexual simple" (Expte. P-56/20)  

 

La escribana Claudia S. L. Sterba-presidenta del Colegio de Escribanos de la provincia-.  
Remite nómina de los nuevos integrantes del consejo directivo del Colegio de Escribanos período 

2020-2022 (Expte. P-57/20)  

 

El señor Pablo Gregorio y las señoras Florencia Mancini y Antonella Panebianco, autoridades 

de la asociación civil Conservación Patagónica.  
Remiten proyecto de conservación y educación ambiental de la Reserva Natural Urbana 

COTESMA de la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. P-58/20)  

 

La señora Ain Juana Beatriz Andrés. Directora Festival Nacional de Teatro de Humor 

Clownfluencia.  
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo al 3° Festival Nacional de Teatro 

CLOWNFLUENCIA, a realizarse desde el 18 al 21 de febrero de 2021, en las ciudades de Neuquén 

y Plottier (Expte. P-2/21)  

 

El contador Juan D. Kohon -presidente de la Asociación de Contadores Generales de la 

República Argentina-.  
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la Resolución 2, que establece un marco 

conceptual que sirve de soporte técnico para las normas contables de cada jurisdicción y la 

Resolución 3, que aprueba un plan de cuentas para el sector público, dictado por la Asociación de 

Contadores Generales de la República Argentina (Expte. P-5/21)  

 

Los Colegios de Abogados y Procuradores de Chos Malal, Cutral Có-Plaza Huincul, Junín de 

los Andes, Neuquén capital y Zapala.  
Elevan nómina de abogados y abogadas matriculados/as en esas jurisdicciones, en condiciones de 

integrar el Jurado de Enjuiciamiento (Expte. P-6/21 y agregados corresponde 1, 2, 3 y 4)  

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

67  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

PROYECTOS PRESENTADOS:  

 

14030, de Resolución  

Iniciado por la diputada Riccomini.  
Por el cual se solicita a la ministra de Salud, Andrea Peve, que informe con respecto a los abortos 

legales practicados en la provincia, desde enero hasta octubre de 2020 (Expte. D-949/20)  

 

14031, de Declaración  

Iniciado por la diputada Esteves y el diputado Gass.  
Por el cual se repudia el despido arbitrario del periodista Luis Gallizi por parte de RTA SE, quien se 

desempeñaba en Radio Nacional Chos Malal (Expte. D-951/20)  

 

14032, de Declaración  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se expresa preocupación por la decisión de la Legislatura de la provincia de Jujuy de 

rechazar la renuncia del diputado Iñaki Aldasoro, para que pueda asumir Gastón Remy, como parte 

del acuerdo de rotación de las bancas decidido por la alianza Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores de esa provincia (Expte. D-952/20)  

 

14033, de Ley  

Iniciado por la abogada Giuliana Florencia Vignau.  
Por el cual se crea el Juzgado de Primera Instancia Multifuero, en el ámbito de la III 

Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Villa Pehuenia-Moquehue (Expte. P-1/21)  

 

14034, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el Sistema Provincial de Prevención y Protección Ante Descargas Eléctricas 

Atmosféricas, con el objeto de disminuir los riesgos que produce este fenómeno en la vida humana 

y animal, y en los bienes ambientales y materiales (Expte. E-1/21)  

 

14035, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se modifica el artículo 35 de la Ley 2784, Código Procesal Penal. Amplía la 

participación ciudadana en los juicios penales por jurados (Expte. D-1/21)  

 

14036, de Declaración  

Iniciado por la señora Paola Mamfre.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Primer Festival Provincial de Artes 

Circenses, a realizarse en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 (Expte. P-3/21)  

 

14037, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, 

brinde información sobre la cantidad de muertes en unidades de detención, ubicadas en la provincia, 

desde el año 2016 a la actualidad (Expte. D-2/21)  

 

14038, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo que haga extensivo a los jubilados y jubiladas del Instituto 

de Seguridad Social del Neuquén, el bono extra que percibirán los trabajadores estatales 

provinciales (Expte. D-3/21)  
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14039, de Ley  

Iniciado por los señores Marcelo Alfredo Castillo y Jorge Andrés Larenas.  
Por el cual se crea un programa de apoyo económico para las instituciones deportivas barriales que 

no cuenten o tengan suspendida su personería jurídica (Expte. P-4/21)  

 

14040, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Energía y Servicios 

Públicos, a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN); informe respecto al estado 

del sistema híbrido de generación eléctrica en la localidad de Chorriaca (Expte. D-4/21)  

 

14041, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo 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 (Expte. D-5/21)  

 

14042, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, 

informe respecto al estado y cumplimiento de la Ley 2883, que dispone la implementación de 

lactarios en instituciones públicas (Expte. D-6/21)  

 

14043, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la Subsecretaría de 

Ambiente y la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, informe sobre la 

actividad de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) 

(Expte. D-7/21)  

 

14044, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Salud, informe 

las razones por las cuales no se autoriza la utilización de los test Neokit Plus, que fueran donados a 

los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura (Expte. D-8/21)  

 

14045, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se crea el Programa Provincial de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

con Cáncer (Expte. D-9/21)  

 

14046, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Consejo Provincial de Educación informe 

sobre programas académicos, prácticas profesionales y denuncias de estudiantes por la entrega de 

títulos y las prácticas profesionales del Instituto Durmare (Expte. D-10/21)  

 

14047, de Declaración  

Iniciado las diputadas Martínez, Parrilli, Salaburu, Quiroga, Esteves y los diputados 

Mansilla, Bertoldi Rosales, Fernández Novoa, Aquín y Gass.  
Por el cual se repudian los actos de intromisión ilegal dispuestos por el Poder Ejecutivo municipal y 

el Poder Judicial, sobre el Concejo Deliberante y les concejales de la ciudad de Villa La Angostura 

(Expte. D-11/21)  
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14048, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la reglamentación, la implementación en 

la comunidad educativa y la asignación de la partida presupuestaria para el cumplimiento de la Ley 

3250, denominada Ley Cielo López (Expte. D-12/21)  

 

14049, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Gobierno, informe 

respecto a la aplicación de la Ley 2629, que establece la obligación de publicar fotos y datos de 

personas desaparecidas o extraviadas en las boletas de pago de impuestos, servicios y en los sitios 

oficiales de internet (Expte. D-13/21)  

 

14050, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se establece que las listas de candidatos/as de todas las instituciones deportivas, que se 

presenten para la elección de autoridades, deberán tener mujeres en un mínimo del 50% de los 

candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas (Expte. D-

14/21)  

 

14051, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se crea un programa para la implementación de un sistema de medición de la huella 

hídrica en todo el territorio de la provincia, con el objeto de promover el uso responsable del agua 

dulce (Expte. D-15/21)  

 

14052, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el Programa de Promoción de la Sanidad y Calidad Frutihortícola en todo el 

ámbito provincial (Expte. E-3/21)  

 

14053, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud, informe sobre 

el servicio de mamografía del hospital Dr. Eduardo Castro Rendón (Expte. D-16/21)  

 

14054, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se crea la Banca Ciudadana en el ámbito del Poder Legislativo (Expte. D-17/21)  

 

14055, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación que informe sobre las condiciones de los 

establecimientos públicos de todos los niveles educativos de la provincia, para el reinicio de clases 

presenciales (Expte. D-18/21)  

 

14056, de Declaración  

Iniciado por las diputadas Martínez, Parrilli y Salaburu.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las gestiones e iniciativas de autoridades 

nacionales y el presidente Alberto Fernández, en pos de la concreción del proyecto Ferrocarril 

Trasandino del Sur (Expte. D-19/21)  
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14057, de Comunicación  

Iniciado por el diputado Sánchez. 
Por el cual se solicita al Congreso de la Nación que sancione el proyecto de ley presentado por el 

diputado nacional Sergio Tomás Massa, que propicia modificar la ley de impuesto a las ganancias 

(Expte. D-20/21)  

 

14058, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Educación que informe sobre la situación, en el marco de la 

pandemia, de los alumnos y las alumnas del sistema educativo de la provincia, durante el ciclo 

lectivo 2020 (Expte. D-21/21)  

 

14059, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Banco Provincia del Neuquén S.A. profundizar el sistema de seguridad, en 

lo referido al acceso remoto a las cuentas bancarias de sus clientes y al otorgamiento de paquetes de 

productos vía online, de modo de dar garantías de uso exclusivo de estas herramientas a titulares o 

personas autorizadas por los mismos (Expte. D-23/21)  

 

14060, de Declaración  

Iniciado por la diputada Parrilli.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el trabajo social, comunitario, sanitario, de 

contención y de asesoramiento en la promoción y concientización de una mejor calidad de vida para 

las personas enfermas del Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes, llevada a cabo por la 

asociación Alma Comahue Neuquén (Expte. D-24/21)  

 

14061, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la campaña nacional Organización 

Comunitaria para la Reconstrucción Argentina realizada, en el marco de la pandemia por COVID-

19, en todo el territorio nacional por diferentes movimientos sociales (Expte. D-25/21)  

 

14062, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través de los municipios y comisiones de 

fomento, realice un relevamiento de los cementerios municipales de la provincia y dejar constancia 

del protocolo de seguridad que los mismos deben realizar para el manejo, traslado y disposición 

final de los cadáveres por infección COVID-19 (Expte. D-26/21)  

 

14063, de Comunicación  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se insta al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén a que dé tratamiento al 

proyecto de ordenanza, que propone una auditoria externa para obtener información de los servicios 

públicos de transporte que prestan las empresas Autobuses Neuquén y Pehuenche (Expte. D-27/21) 

 

14064, de Resolución  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se solicita que el personal del Consejo Provincial de Educación sea considerado de 

riesgo en la presencialidad y que su vacunación contra el COVID-19, sea necesaria para el regreso a 

clases (Expte. D-28/21)  
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14065, de Resolución  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se cita para que brinde informe, de conformidad con los artículos 184, 185 y 224 de la 

Constitución provincial y los artículos 205 y 206 del Reglamento Interno de la H. Cámara, a la 

ministra de Educación, Cristina Storioni, en sesión pública (Expte. D-29/21)  

 

14066, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se vería con agrado que la Municipalidad de Zapala otorgue un lote para la construcción 

de la sede vecinal del barrio Unión Alto Oeste de esa localidad (Expte. D-30/21)  

 

14067, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se vería con agrado que sea satisfecha la totalidad del pliego levantado por el gremio 

Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y la comunidad, que manifiesta 

un aumento del presupuesto para la infraestructura escolar (Expte. D-31/21)  

 

14068, de Declaración  

Iniciado por los Bloques de Diputados/as Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los 

diputados Blanco y Muñoz.  
Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo gestione la actualización de los haberes 

jubilatorios, en respuesta a las demandas de las y los jubilados del sistema provincial de salud 

(Expte. D-32/21)  

 

14069, de Comunicación  

Iniciado por el diputado Sánchez.  
Por el cual se solicita al Congreso Nacional, que sancione el proyecto presentado por el diputado 

nacional Sergio Tomás Massa, referido a la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias y 

que en la misma se contemple expresamente la eliminación de la base de cálculo del Impuesto, los 

conceptos adicionales por zona desfavorable y horas extras (Expte. D-33/21)  

 

14070, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación, dé urgente tratamiento y aprobación 

del proyecto de creación "Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente 

con Cáncer" (Expte. D-34/21)  

 

14071, de Ley  

Iniciado por la diputada Campos y el diputado Coggiola.  
Por el cual se crea, en el ámbito del Poder Legislativo, y como órgano independiente, la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia del Neuquén, cuyo titular es el defensor del Pueblo de la provincia, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 265 de la Constitución Provincial (Expte. D-35/21)  

 

14072, de Declaración  

Iniciado por la diputada Parrilli.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 3º Festival Nacional Teatral de clown 

Clown fluencia, que se realizara entre el 18 y 21 de febrero de 2021, en las ciudades de Neuquén y 

Plottier (Expte. D-36/21)  

 

14073, de Declaración  

Iniciado por las diputadas Quiroga, Esteves y el diputado Gass.  
Por el cual se repudia la existencia de un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación 

(Expte. D-37/21)  
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14074, de Resolución  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se solicita a la ministra de Salud de la provincia, Dra. Andrea Peve, que informe sobre la 

cantidad de hisopados y testeos realizados a través del sistema público y privado de salud, desde 

agosto 2020 hasta el 19 de febrero de 2021 (Expte. D-38/21)  

 

14075, de Declaración  

Iniciado por la diputada Gutiérrez y el diputado Mansilla.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la serie documental Inchiñ, 

producido por la Asociación Civil Mingaco y la radio comunitaria FM Che, de Junín de los Andes 

(Expte. D-39/21)  

 

14076, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se expresa preocupación ante las maniobras realizadas por un submarino de Estados 

Unidos que operó en el Atlántico Sur, con apoyo del gobierno británico (Expte. D-40/21)  

 

14077, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita a la H. Cámara de Diputados de la nación, que dé tratamiento y aprobación al 

proyecto de ley que establece el derecho a percibir por única vez, un beneficio indemnizatorio 

extraordinario, a los familiares de las víctimas fallecidas y sobrevivientes del siniestro ferroviario en 

la estación Once de Septiembre del ferrocarril Sarmiento (Expte. D-41/21)  

 

14078, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los diputados Sánchez y 

Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del músico contrabajista, 

Nelson Enrique Aburto Uribe, en el programa Marcando el compás (Expte. D-42/21)  

 

14079, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los diputados Sánchez y 

Gallia.  
Por el cual se declara patrimonio histórico de la provincia el edificio del museo municipal Primeros 

Pobladores, de la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. D-43/21)  

 

14080, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se solicita al Congreso nacional que incorpore al Código Penal de la nación el artículo 

239 bis, imponiendo condenas a los que incumplieren medidas cautelares en delitos de violencia de 

género (Expte. D-44/21)  

 

14081, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se solicita al Poder Judicial de la provincia diversos informes referidos a los expedientes 

civiles y/o penales iniciados previo al femicidio de Guadalupe Julieta Curual, ocurrido en la 

localidad de Villa La Angostura (Expte. D-45/21)  

 

14082, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se modifica el artículo 115 del Código Procesal Penal de la provincia -Ley 2784-, a fin 

de garantizar los derechos de la víctima de violencia familiar (Expte. D-46/21)  
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14083, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial la creación de la Comisaría de la Mujer, en la 

ciudad de Villa La Angostura (Expte. D-47/21)  

 

14084, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen de protección integral de los derechos de las personas mayores 

en residencias y centros de día (Expte. E-7/21)  

 

14085, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
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 (Expte. E-8/21)  

 

14086, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el fondo especial para las personas víctimas de violencia de género (Expte. E-

9/21)  

 

14087, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el Ecosistema de Integrabilidad Neuquino, con el objeto de garantizar la 

seguridad, confidencialidad y trazabilidad de la transmisión de la información digital (Expte. E-

10/21)  

 

14088, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen de Servidumbre Administrativa de Servicios de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y de las Telecomunicaciones (Expte. E-11/21)  

 

14089, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen para fomentar la movilidad sustentable y la utilización de 

vehículos eléctricos y alternativos (Expte. E-12/21)  

 

14143, de Resolución 

Iniciado por el señor presidente de esta H. Legislatura Provincial.  
Por el cual se autoriza a participar de las sesiones de Cámara y reuniones de las Comisiones 

Permanentes, a través de la herramienta de videoconferencia a los diputados/as que no asistan 

presencialmente por contar con diagnóstico positivo para COVID-19, ser contacto estrecho de 

personas con diagnóstico positivo, embarazadas o incluidos/as en los grupos de riesgo (Expte. O-

21/21) 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS - Art.173 - Apartado 5- Reglamento Interno   
 

Tramitada mediante Expte. D-950/20 
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TRATAMIENTOS Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.  

 

a) Asuntos Reservados en Presidencia:  

 

 

 

b) Homenajes:  

 

 

 

c) Otros Asuntos: 

 

 

 

 

Fdo.) FERRARESSO 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS/AS A SESIONES 

Fecha: 10/02/2021 Revisión: 03 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

1.a Sesión Ordinaria                                                            .                                                                                                                                                            Reunión N.º 3 

    

 

HLN, 10 de marzo de 2021 

                 

               

NÓMINA DE DIPUTADOS/AS PRESENTE 

AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Se incorpora durante la sesión. 

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 29 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. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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