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APERTURA 

A las 10.46 del 25 de agosto de 2022, dice el:  

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

Damos inicio a la decimosexta sesión ordinaria, Reunión 18, del jueves 25 de agosto de 

2022, correspondiente al LI período legislativo. 

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

hace]. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos y todas. 

Es para justificar la demora del diputado Francisco Rols. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para dar el presente. 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Buen día para todos y todas. 

Es para justificar las ausencias de la diputada Soledad Martínez y del diputado Gonzalo 

Bertoldi y la demora de la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para justificar la ausencia del diputado Raúl Muñoz. 

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

Sr. CAPARROZ. —Qué tal, presidente. 

Buenos días para todos y todas. 

Es para justificar la demora de la diputada Du Plessis. 

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

Sra. RIOSECO. —Buen día, presidente. 

Es para justificar la demora del diputado Mansilla y no sé si se tomó mi presencia, pero 

venía justo entrando. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, el presente suyo se tomó. 

Sra. RIOSECO. —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se encuentran presentes en el recinto 25 diputados y 

diputadas.  

Damos inicio a la sesión. 

Invitamos al diputado Sergio Fernández Novoa y a la diputada Ludmila Gaitán a izar las 

banderas nacional y provincial; nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos]. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Es para justificar la demora de la diputada Soledad Salaburu y no sé si alcanzó a dar el 

presente el diputado Darío Peralta, sino también justificamos su demora. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, el diputado Peralta dio el presente. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Abdala. 

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

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, hoy nos acompaña Florencia Olatte. 

La señora secretaria dará lectura de una breve reseña de la artista que hoy nos acompaña. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Dice: 

Florencia Olatte es música percusionista.  

Desde pequeña ha integrado diferentes grupos en el Alto Valle, pasando por 

distintos estilos musicales muy variados, hasta enraizarse en el folclore argentino.  

Dicta talleres de bombo en las ciudades de Neuquén, Plottier, Zapala y del Alto 

Valle de Río Negro. Es gestora y participante de numerosos eventos culturales. Es 

creadora del ensamble llamado Comunidad Legüera que tiene como instrumento 

fundamental al bombo y en el cual participan personas de todas las edades.  

En esta ocasión se presenta acompañada por Guillermo Espinoza; y su padre, Juan 

Carlos Olatte. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invitamos a Florencia, a Guillermo y a Juan Carlos a 

ingresar al recinto a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia 

del Neuquén. 

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

intérprete en lengua de señas argentina]. 

Muchas gracias a Florencia, a Guillermo y a Juan Carlos. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias. 

Buenos días. 

Es para dar el presente. 

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

Comenzamos con la lectura de asuntos entrados. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Despachos de comisión 

Expte. O-89/22: 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

Expte. E-11/21, Proy. 14 088:  

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

Sra. SALABURU. —Gracias. 

Buen día para todos y todas. 

Es para dar el presente, presidente. 

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

Pasa al orden del día de la próxima sesión. 
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2.2 

 

Proyectos presentados 

15 481, de ley, Expte. D-509/22:  

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. 

Buenos días. 

15 492, de resolución, Expte. D-516/22:  

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es para que se reserve en Presidencia. 

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

Buenos días. 

15 497, de resolución, Expte. D-521/22: 

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

Sr. COGGIOLA. —Buenos días. 

Es para pedir su reserva Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

15 498, de resolución, Expte. D-522/22:  

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

Sr. COGGIOLA. —Buenos días. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

15 500, de comunicación, Expte. D-524/22:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día a todas y a todos. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

15 501, de resolución, Expte. D-525/22: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

15 502, de declaración, Expte. D-526/22: 

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

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

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

15 503, de declaración, Expte. D-527/22: se gira a la Comisión D. 

15 504, de declaración, Expte. D-528/22:  

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

Sra. VILLONE. —Buenos días, presidente.  
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Buenos días a todos y todas. 

Es para solicitar que el Proyecto 15 503 se reserve en Presidencia.  

Disculpe, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se hace la reserva en Presidencia del Proyecto 15 503. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —¿El 15 504 leyó recién? [El presidente asiente]. Solicito la reserva, por favor. 

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

15 505, de declaración, Expte. D-529/22: 

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

Sra. SALABURU. —Gracias. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

15 506, de resolución, Expte. D-530/22: 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

15 507, de resolución, Expte. D-531/22:  

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Buen día. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

15 508, de ley, Expte. D-532/22: se gira a las Comisiones H, A y B. 

15 509, de resolución, Expte. D-533/22: 

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

15 510, de comunicación, Expte. D-534/22: se gira a la Comisión C. 

15 511, de declaración, Expte. D-535/22:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

15 512, de declaración, Expte. D-536/22:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias. 

Solicito su reserva. 

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

15 513, de declaración, Expte. D-537/22: se gira a la Comisión D.  

15 514, de ley, Expte. P-76/22: se gira a las Comisiones D, A y B. 

15 515, de declaración, Expte. P-77/22: se gira a la Comisión D. 

15 516, de declaración, Expte. D-538/22: se gira a la Comisión D. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

11  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

15 517, de declaración, Expte. D-539/22: se gira a la Comisión D. 

15 518, de resolución, Expte. P-78/22: se gira a la Comisión C. 

15 519, de declaración, Expte. D-540/22:  

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

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

15 520, de ley, Expte. D-541/22: se gira a la Comisión A. 

15 521, de ley, Expte. D-542/22: se gira a la Comisión A. 

15 522, de comunicación, Expte. D-543/22: se gira a la Comisión C. 

15 523, de ley, Expte. D-544/22:  

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

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

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

15 524, de ley, Expte. D-545/22: se gira a las Comisiones C, D, A y B. 

15 525, de ley Expte. D-546/22: se gira a las Comisiones D y A. 

15 526, de comunicación, Expte. D-547/22: se gira a la Comisión D. 

15 527, de ley, Expte. D-548/22: se gira a las Comisiones A y B. 

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

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 15 528, que lo que pretende es 

tener información con respecto al remplazo de las ausencias de los auxiliares de servicio del Jardín 

61, que es el de Colonia Nueva Esperanza, que hace varios días que están con problemas de 

limpieza y, bueno, obviamente han tenido que suspender varios días las clases. 

Solicito reserva en Presidencia para después pedir la preferencia. 

Muchas gracias. 

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

Proyecto 15 528. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 15 533. Es un proyecto de 

repudio a los dichos del presidente Alberto Fernández respecto de la muerte del fiscal Nisman y la 

posibilidad de que suceda lo mismo con el fiscal Luciani. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que el Proyecto 15 533 tome estado 

parlamentario. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Sra. ESTEVES. —Solicito su reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar tome estado parlamentario el Proyecto 15 529, que refiere a un pedido de 

informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la nación.  

Y que tome estado parlamentario el Proyecto 15 530, que declara de interés las inversiones 

necesarias para desarrollar una terminal de carga aérea en la localidad de Zapala. 

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

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 529. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a la Comisión B. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 530. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a la Comisión B. 

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 15 531, que es una declaración 

sobre el 3.
er

 Encuentro de Mujeres Originarias, que se va a realizar en la ciudad de Plaza Huincul, 

los días 9 y 10 del mes entrante. 

Gracias. 

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

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 531. 

La votación es afirmativa. 

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

Se hace su reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Quería solicitar que se trajera aquí, al Pleno, el Proyecto 15 258, que está en la Comisión H 

y solicitar su reserva en Presidencia. 

Es un pedido de informe por la falta de guardafaunas en la cuenca superior del río 

Neuquén.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración traer al recinto el Proyecto 15 558. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se hace su reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Francisco Rols. 

Sr. ROLS. —Buenos días, señor presidente. 

Es para dar el presente. 

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

Muchas gracias. 

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que se traiga el Proyecto 15 449 de la Comisión D. Es un proyecto de 

declaración, dado que el 31 de agosto se va a celebrar una feria de ciencias de varias escuelas de la 

ciudad de Plottier. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración traer al recinto el Proyecto 15 449. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Sra. BONOTTI. —Y quería pedir su reserva también. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

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

Buen día. 

Es para dar el presente y presentar disculpas por mi demora. 

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

Buenos días. 

No habiendo más pedido de palabra, pasamos al tratamiento y consideración de asuntos 

varios. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(11.12 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. O-89/22 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente O-89/22 con despacho de la Comisión A por 

mayoría: pliego y antecedentes curriculares del doctor Juan José Nazareno Eulogio en el cargo del 

juez del Tribunal de Impugnación de la I Circunscripción Judicial. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

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

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

presente expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.2 

 

Expte. D-509/22 – Proy. 15 481 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-509/22, Proyecto 15 481, de ley: incorpora el 

artículo 7 bis a la Ley 3311, Ley Impositiva 2022, con el objeto de eximir del pago de impuestos 

sobre ingresos brutos a jóvenes que se incorporan en el régimen simplificado durante sus dos 

primeros años. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 
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Este es un proyecto sencillo, pero muy importante, que lo que busca es que aquellos 

jóvenes de entre 18 y 35 años que se inscriban en el régimen simplificado puedan no abonar los 

ingresos brutos durante los dos primeros años de su inscripción. Con esto buscamos poder generar 

mayor inserción en el empleo y que puedan acceder y que se animen, también, a emprender, que 

muchas veces la gran carga tributaria genera una dificultad.  

Por eso solicito la moción de preferencia de este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias. 

Buenos días. 

Simplemente es para comunicar que el bloque del Movimiento Popular Neuquino, si bien 

acuerda con los términos y en trabajar en este proyecto, la intención es no votar la preferencia por 

cuanto nos interesaría seguir trabajando y debatiéndolo en conjunto con el proyecto de ley Empleo 

Joven, que en este momento se está trabajando en la Comisión C —entiendo—, y en función de eso 

poder aunar y que este beneficio que sea para todas y todos los jóvenes incluidos en ese proyecto. 

Así que proponemos, simplemente, la unificación, tal vez, o el trabajarlo en conjunto 

dentro de esa comisión. 

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

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido de lo expresado por la diputada Murisi, no voy a acompañar la 

preferencia. Lo expresado en el proyecto presentado por la diputada Esteves, en su gran mayoría, 

está incluido, lo que venimos trabajando en la unificación de ambos proyectos, del proyecto de ley 

Empleo Joven y agregando capítulos en estos momentos, son proyectos que venimos trabajando 

hace varios años.  

Por estos motivos expresados —y creo que hay que seguir trabajando sobre el proyecto de 

ley Empleo Joven como principal— no voy a dar la preferencia de este proyecto. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Solo para decir que agradezco la consideración de la diputada Murisi de poder incorporar 

esto al proyecto Empleo Joven de la cual también soy firmante de uno de ellos, soy autora de uno de 

esos proyectos. Así que agradezco a la diputada Murisi, y ojalá lo podamos trabajar para poder 

incluir este beneficio a los jóvenes que tan necesario es. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Entonces, ¿pedimos la unificación al otro proyecto? 

Sra. ESTEVES. —Sí, no pido la preferencia. Está bien. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sin preferencia, pasa a las Comisiones I, B y A. 

¿En cuál están trabajando el proyecto de ley Empleo Joven? 

VARIOS DIPUTADOS. —En la C. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que vaya primero a la Comisión C. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

3.1.3 

 

Expte. D-516/22 – Proy. 15 492 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-516/22, Proyecto 15 492, de resolución: 

solicita al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, informe sobre los hechos de público 
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conocimiento referidos a la sustracción de dinero depositado en cuentas del Banco Provincia del 

Neuquén —BPN—, pertenecientes a beneficiarios de planes sociales. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Nos informamos de esta situación que realmente es muy lesiva para quienes pretendemos 

que la actividad política tenga claridad, tenga transparencia y no sea sospechada por la población. 

Este proyecto va en ese sentido. Así que quería hacer un breve relato de lo que está sucediendo 

porque lo que pretendemos nosotros es que si alguna causa de debilidad humana llevó a cometer 

ilícitos, sean punidos como corresponde y no solamente por la Justicia, sino que el poder 

administrativo pueda tomar decisiones fuertes, decisiones saludables y, fundamentalmente, 

esclarecedoras. 

Yo quería, simplemente, pedir preferencia y, para eso le pido la aprobación para leer una 

cita, es del doctor, el fiscal jefe Pablo Vignaroli que informó de manera oficial que se dé texto a 

partir de una denuncia que desde el 2020 hasta julio del 2022 se realizaron extracciones de dinero 

de cuentas de planes sociales con tarjetas originales del Banco Provincia del Neuquén por parte de 

personas que no eran sus titulares. 

Esto lleva a que pongamos atención y pensemos: ¿qué ha pasado, qué ha sucedido? 

Fundamentalmente porque uno de quienes más levanta la voz no es un hombre de la oposición, es 

un hombre del oficialismo y que pertenece a la carpa chica del Movimiento Popular Neuquino, que 

es el señor Guillermo Pereyra. Si me permite leo otra cita, del diario Río Negro, dice:  

Estafa millonaria con planes sociales: Pereyra espera una decisión de Gutierrez y 

exigió una renuncia. «Siento vergüenza ajena», expresó el dirigente petrolero y 

del MPN. Aseguró que la salida del ministro de Desarrollo Social garantizará que 

no haya obstáculos en la investigación judicial que lleva adelante el fiscal jefe 

Pablo Vignaroli. El dirigente petrolero y del MPN, Guillermo Pereyra, habló 

sobre la causa que investiga una estafa millonaria con tarjetas de planes sociales 

que administraba el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Dijo que espera 

que el gobernador Omar Gutierrez tome una decisión y exigió la renuncia del 

ministro Abel Di Luca. Afirmó que si no corren a la cabeza de la cartera, habrá 

trabas en la investigación judicial. […] El monto de la estafa se calcula en más de 

ciento veinte millones y las sospechas caen sobre seis trabajadores de la planta 

política.  

Nosotros no podemos quedarnos en silencio ante una situación de esta naturaleza, ¿sabe 

por qué? Porque en vísperas de una campaña electoral no queremos envilecer la política y no 

queremos tener sospechas de que este acto ilícito vaya a engrosar la caja política de alguna campaña 

electoral.  

A todo esto, en el día de ayer en el diario La Mañana de Neuquén, el ministro dice lo 

siguiente —el ministro Di Luca—: «hemos tomado medidas, por ejemplo, ya dimos de baja a los 

contratos de seis personas que están bajo sospecha. Se trata de planes sociales que se entregaron 

durante la pandemia por la emergencia que generó la paralización de casi todas las actividades 

económicas». 

Ahora, acá vienen los interrogantes. Por ejemplo, si fueron planes durante la pandemia por 

la situación de estrechez económica y de contracción, porque hoy siguen estos planes sociales. 

Entonces, ¿qué pretendemos nosotros, señor presidente? Pretendemos que todo esto se haga 

públicamente, que se tomen las decisiones. ¿Usted cree que yo puedo pensar con inocencia de que 

fueron seis empleados, que fueron separados y que ahí termina la cosa?, ¿y que la Justicia va a 

investigar a estos seis empleados? Yo creo que se despejarían muchas dudas, muchísimas dudas si 

nosotros tomáramos decisiones fuertes, si el ministro las tomara y si nos pusiera al tanto de cuáles 

son las actividades que se están tomando. ¿Y cuál fue el mecanismo de acción para llevar a esta 

situación?  

Creo que como corolario de todo esto, y por eso pido la preferencia, y espero que sea 

acompañada porque esto hace a la transparencia, como dije recién, y a poner luz en toda la actividad 
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política, es para que en la preferencia podamos en la comisión respectiva, llamar, invitar o convocar 

al ministro para que nos aclare cómo fue esto, ¿qué se está haciendo?, ¿qué consecuencias tiene, 

hasta dónde llega? Y de esta manera despejar dudas. Ha venido el ministro de Economía con el cual 

hablamos, ha venido la ministra Peve, podemos coincidir o no. Y sería razonable que venga el 

ministro Di Luca. Fíjese, durante la gestión, siempre del gobernador Omar Gutierrez, la primera 

ministra de Educación fue la señora, la licenciada Cristina Storioni, que todos sabemos que tiene un 

bagaje intelectual irreprochable, pero no conseguimos que nos atendiera una sola vez. No hemos 

conseguido eso. Y cambian el ministro, y el ministro Osvaldo Llancafilo seguramente con menos 

pergaminos en la educación, que debe tener muchos menos, nos ha recibido, nos ha contestado, 

tenemos diálogo y coincidiremos o no con muchas de las cosas que hace pero tenemos respuestas. 

Esta es la respuesta que nosotros necesitamos ahora del señor ministro de Desarrollo Social. No 

quiero partidizar esto, de ninguna manera, pero déjeme hacer una pequeña referencia, y no es que 

vaya a la historia porque yo acá no estoy acusando absolutamente a nadie, quiero que se despejen 

las dudas, que se encuentren a los culpables.  

Entonces, resulta que cierta vez ya se había aprobado la ley del divorcio, la Iglesia estaba 

muy molesta con eso, y el presidente Alfonsín fue a un homenaje en una iglesia para rendir 

homenaje a los caídos, a las Fuerzas Armadas que habían luchado en las Islas Malvinas, y en un 

momento dado monseñor Medina, hablando de todo, dijo que había que actuar en contra de las 

coimas, de las irregularidades e ilícitos que se generaban en el gobierno, en el Gobierno de 

Alfonsín. En ese momento, el presidente Alfonsín pide la palabra, accede al púlpito y dice: El 

presidente de la nación superó… bueno, todos los límites. Hace el comentario y dice: perdón, y 

dice: que si sabe de algún hecho de corrupción o de irregularidad el sacerdote, que lo diga delante 

del presidente porque es el presidente [se interrumpe el audio]… Me permite un segundito. Que 

haya transparencia en el Gobierno, y que si hay una irregularidad se denuncie porque él la 

desconoce. Por supuesto, no había ninguna irregularidad, y acá estoy parangonando esto para decir 

que no necesariamente las máximas autoridades deben conocer esto. Pero ahora que nosotros lo 

conocemos, lo denunciamos para que venga el esclarecimiento. Es por eso que pido el 

acompañamiento de todos, de todos, para no envilecer la política, para mostrarle a la población que 

la política está atrás del esclarecimiento de cosas que son irregulares y para que en conversación 

con el ministro sepamos todo aquello que hoy estamos ignorando. 

Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta.  

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y todas. 

Nosotros desde esta banca no vamos a acompañar este pedido porque entendemos que para 

eso está la Justicia investigando, señor presidente, y vamos a ser muy respetuosos de la Justicia. 

Creemos que ha tomado las cartas en el asunto rápidamente y vamos a esperar que la Justicia actúe, 

y después sí le pediremos al ministro o, en todo caso, a quien corresponda en ese momento las 

explicaciones de cómo se desmadró esto y cómo terminamos así y nos pondremos a disposición 

para colaborar en la mejora de ese programa para que no vuelva a suceder. 

Pero entendemos que no está bien, no está bien que desde la política empecemos a 

presionar o a instigar a otro tipo de investigaciones que no corresponden, y sí le corresponde a la 

Justicia ese trabajo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Dos cosas. Primera cuestión, vuelvo a repetir –como lo he repetido en la sesión anterior–, 

en este momento de la sesión estamos justificando las reservas y las preferencias o las tablas de los 

proyectos y por qué la urgencia o el pedido de tratarlo sobre tablas o preferencia, lo cual implica 

una necesidad de tratarlo rápidamente. Para esto tenemos cinco minutos. Yo pido, por favor, a todos 

los diputados que respetemos el Reglamento, ya llevamos casi dos años, respetemos el Reglamento. 

En este momento tenemos cinco minutos; si el autor del proyecto, luego de hablar cinco minutos 
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necesita recontestar, tiene cinco minutos más. Pero para justificar el proyecto son cinco minutos; 

por algo se armó el Reglamento.  

Yo pido, por favor, a los diputados que lo respetemos. 

Como segunda cuestión. Para contestar, si se quiere, nuestro bloque no va a acompañar 

este pedido de preferencia. Lo ha explicado muy bien el ministro.  

Primero es un tema que está en la Justicia y vamos a ser respetuosos de la Justicia y de los 

tiempos de la Justicia. Segundo, también hay que entender cómo es el proceso en donde Desarrollo 

Social cuando otorga los beneficios, lo que hace es otorgar y hacer un trámite en el Banco Provincia 

para que el Banco Provincia dé una tarjeta de débito personal, que no la maneja un ministro y sí, y 

no la maneja ningún funcionario del Gobierno de la provincia. Sí, hay que averiguar, hay que 

trabajar y en eso está la Justicia para ver qué pasó con esas tarjetas y quién está cobrando, si los 

titulares no lo están cobrando es necesario saber quién está cobrando esto, sí, por fuera del 

ministerio.  

Por lo cual, por esto está claro que Gobierno y, en este caso, el Ministerio de Desarrollo 

Social no tiene nada que ver porque lo único que hacen ellos es darle el beneficio y dar la 

trasparencia que da el Banco Provincia en cuanto a otorgar una tarjeta personal y abrir una cuenta 

para que esa persona lo cobre. Todo lo que pase de ahí para adelante hay que investigarlo, estamos 

de acuerdo.  

Demás está decir que en la justificación de un proyecto metamos otros ministerios, 

metamos lo que dice el presidente, metamos, me parece que tenemos que focalizarnos en los 

proyectos que estamos presentando, por lo menos en esta parte de la sesión. Tenemos hora de otros 

asuntos para poder hablar de lo que queramos, diez minutos. Y si no, presentemos todos los 

proyectos que consideremos necesarios para contestar o para decir o para hablar de todas las 

cuestiones que tengamos que decir, pero no podemos meter todas las cuestiones todas juntas en una 

ensalada de que Yancafilo, de que el presidente, de que, a ver, pido, por favor, esto, que acotemos 

en este momento de la sesión a las cuestiones que son pertinentes.  

Nada más. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

Sr. GASS. —Perdón, simplemente para decir… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya está, ya usó los diez minutos, cinco más cinco era, 

artículo 139. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Solo para aclarar… solo para aclarar que es claro el pedido de informe. Entiendo que, por 

ahí, a algunos no les guste que nos explayemos, entiendo también lo del Reglamento que plantea el 

diputado Caparroz, igualmente para eso hay una Presidencia que está dirigiendo y muy bien, por 

cierto, la sesión, así que hay que aclarar eso también cuando tenemos un presidente en la 

Legislatura, pero es claro. 

Lo que estamos pidiendo es, si se iniciaron las actuaciones administrativas en el caso de las 

personas implicadas, que eran empleadas de dicho ministerio. Si el ministerio hizo la denuncia 

pertinente en la Fiscalía de Estado, ¿quién lleva las actuaciones administrativas en el sector? Digo, 

hay varios incisos que pregunta el diputado Gass, que es el autor de este proyecto, que son claras y 

que hoy no las explicó el ministro y que tampoco van por el lado de la Justicia, sino que son 

cuestiones administrativas. Eso, sobre eso trata el pedido de informe, es un pedido al ministro para 

que responda estas seis, siete preguntas que tiene el proyecto.  

Nada más que eso, creo que no tiene nada de grave y seguramente el ministro pueda 

responder cada una de ellas.  

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Muy breve. 
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Nosotros en general acompañamos los pedidos de informe porque nos parece que no son ni 

más ni menos que un derecho democrático esencial, que nos merecemos. Por eso vamos a 

acompañar este pedido de informe.  

Es un hecho trascendente, muy trascendente y nos parece a nosotros que este tipo de cosas, 

como también lo planteábamos ayer, no pasan sin que haya cierta connivencia, no cierta, sin que 

haya connivencia con el poder político, más allá de algunas opiniones que se mencionaron recién, 

no acordando hasta el final con todos los fundamentos planteados por el proyecto, pero sí un pedido 

de informe como quien dice no le hace mal a nadie, si las cosas son transparente, y en ese sentido 

vamos a acompañar por este motivo. Sobre todo, porque lo que nos indigna en esta cuestión: 

siempre está planteado que se juega con la necesidad de la gente, de los más pobres, entonces, 

queremos saber, queremos saber y por eso también vamos a acompañar esta iniciativa. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Es para adelantar el acompañamiento, entendiendo que es una situación de una gravedad 

extrema porque daña a la política, porque ocasiona un grave antecedente con respecto a este tipo de 

ayuda que son necesarias para todas las personas que se encuentran en una situación muy grave de 

vulnerabilidad y requieren de este tipo de asistencia. 

Así que voy a acompañar, adelanto esto, más allá de no coincidir con varias de las 

expresiones del diputado al fundamentar su pedido de preferencia. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias presidente. 

Es para manifestar que no voy a acompañar este proyecto, no porque no esté de acuerdo 

con que el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo informe, sino porque en este momento ha 

intervenido la Justicia, entonces, lo que me parece fundamental es que avance en la Justicia la 

investigación y luego sí poder pedir la presencia, solicitar la presencia del ministro de Desarrollo 

Social y Trabajo, compartiendo que es tremendo cómo se hace una utilización de las personas que 

tienen más necesidad, los usuarios de los planes sociales. También quiero subrayar cuántas veces a 

las organizaciones sociales que no somos afines al Gobierno provincial, cuántas veces desde los 

medios hegemónicos, cuántas veces desde los discursos de los funcionarios se nos estigmatiza de 

que somos los planeros, de que usamos a la gente y que usamos a la gente como si fueran tropas 

para hacer política y vaya si esto demuestra que las organizaciones sociales, justo, en ese momento, 

estaban negociando los convenios por trabajo genuino y en ese momento estaba la Policía Federal 

allanando estas oficinas. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se estigmatiza, 

sobre todo, a quienes están padeciendo miseria y a las organizaciones que justamente organizan, 

valga la redundancia, para que estas personas no tengan que vivir en soledad en esa miseria. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Es para adelantar que voy a votar afirmativamente el pedido de informe porque 

independiente que como hombre de derecho soy respetuoso de la Justicia, el pedido de informe 

tiene que ver con la actuación interna del ministerio, cómo reacciona a estos hechos.  

Y fundamentalmente es importante saber y conocer, porque hay un dato objetivo que sí ya 

sabemos y es que se trata de doscientas personas o doscientas tarjetas las que se verían involucradas 

desde hace un año y medio; pero hay un solo denunciante que dice que no le depositan. Entonces, 

estas ciento noventa y nueve personas que supuestamente han gestionado un subsidio porque tenían 

necesidad económica, resulta que por un año y medio no cobran, fueron a retirar una tarjeta al 

banco transparentemente, pero resulta que no reciben la plata un año y medio, pero no hacen 

ninguna denuncia. Entonces, indudablemente, acá, podríamos pensar en cuestionar a quién se le dio 

un subsidio que no está necesitando los fondos porque no los reclama y, evidentemente, es una 
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explicación que no es de la Justicia, es una explicación que es del Poder Ejecutivo de cuáles son las 

exigencias, los filtros, los requisitos para acceder a un plan que después la gente no cobra, no 

necesita y no reclama. Entonces, indudablemente, que independientemente de la Justicia, hay que 

respetar, por supuesto no presionar en ningún caso, no tener doble vara y en algunos casos sí y en 

otros no, este es un tema exclusivamente de pedir una respuesta institucional al expediente 

administrativo por esta denuncia. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión G. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.4 

 

Expte. D-521/22 – Proy. 15 497 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-521/22, Proyecto 15 497, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el creciente déficit presupuestario que atraviesan las 

empresas públicas del Estado provincial y entes autárquicos, Epas [Ente Provincial de Agua y 

Saneamiento], Epen [Ente Provincial de Energía del Neuquén], Iadep [Instituto Autárquico de 

Desarrollo Productivo], Eproten [Ente Provincial de Termas del Neuquén] y Corfone SA 

[Corporación Forestal Neuquina]. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Haciendo una primera salvedad de que reivindico las empresas públicas de servicios en 

función de que cumplen un rol social y que llegan a lugares que la actividad privada, 

indudablemente, porque no es negocio, no llegaría —y hago claramente ese principio—, 

indudablemente que ese principio tampoco puede gestionar o tampoco justificar que no haya una 

eficiencia en el manejo de los fondos públicos.  

Pero, ¿por qué pedimos la preferencia a este pedido de informe? Es porque en escasos dos 

meses vamos a empezar a discutir el presupuesto de la provincia del Neuquén y conocer cuál es el 

plan que tiene el Gobierno de la provincia para ir achicando estos déficits, cuáles son los 

mecanismos de control para que esto no crezca porque los índices dice que viene creciendo. 

Es por eso que pedimos el tratamiento con preferencia. 

Gracias, presidente. 

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

Sra. MURISI. —Gracias. 

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino no vamos a acompañar la preferencia. 

Sí estamos de acuerdo en que muchas veces es necesaria la explicación de porqué se dan esos 

déficits; incluso uno de ellos lo mencionó y creo que es el más importante el que acaba de dar el 

diputado, justamente al principio de su alocución, cuando dice que las empresas públicas cumplen 

un rol social en aquellos lugares donde los privados no llegan por un interés de rentabilidad, con lo 

cual y siguiendo ese mismo pensamiento y esa misma forma de considerarlo, las empresas públicas 

presentan permanentemente presupuestos equilibrados. ¿Cómo se equilibran esos presupuestos? A 

través de contribuciones figurativas, fondos que desde el Estado centralizado, desde el Ejecutivo, se 

le otorgan para cumplir con ese rol social que manifestábamos, entre otras cosas. 

Y, finalmente, por ahí, para mencionar que en este consolidado de la Administración 

pública, que es el que elevan en la cuenta general de inversión de cada año, las empresas públicas 

tienen consolidado y saldado ese déficit, finalmente. 

Nada más. 
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Gracias. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Ratifico lo que se acaba de decir, estoy a favor de la acción social, de las empresas del 

Estado, pero, indudablemente, Corfone no está llevando adelante ninguna acción social y tiene un 

déficit de más de mil millones de pesos; el Iadep tiene un déficit de 100 millones de pesos y el Ente 

Provincial de Termas, que tampoco está llevando adelante un beneficio social, apenas el 2 % de sus 

ingresos son por recursos propios, el resto son estos aportes figurativos. 

Por lo tanto, hay que ver cuáles son las medidas para, en estos casos donde no hay una 

función social, poder establecer cuáles son los mecanismos para que no se agraven estos déficits. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión B. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.5 

 

Expte. D-522/22 – Proy. 15 498 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-522/22, Proyecto 15 498, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo provincial actualizar los montos de las pensiones otorgadas por vejez e 

incapacidad, previstas en la Ley 809, Régimen de prestaciones sociales para ancianos e incapaces, 

en concordancia con el índice de precios al consumidor (IPC) aplicados en la Administración 

pública. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Indudablemente que una persona para acceder a la Ley 809 debe demostrar que no tiene 

otros ingresos y que no tiene familiares que puedan hacer frente o que puedan ser conminados a 

hacer frente a la manutención de estas personas, sean personas con discapacidad o sean personas 

que transitan los últimos años de su vida. Sentado esto, quiere decir que quienes son beneficiarios 

no tienen otro ingreso, y hoy estar cobrando 317 pesos de bolsillo una persona que tiene una 

discapacidad o una persona que atraviesa período de vejez y que con este aporte mensual puede 

comprar solamente un kilo de pan por mes, indudablemente que ya no es ni indigno ni… es 

inhumano. Entonces, buscar el mecanismo para requerir, discutir cuál puede ser el mejor 

mecanismo, si como ha venido siendo hasta acá, algunos han pasado a la Caja nacional con otras 

pensiones nacionales, pero que indudablemente son sensiblemente mayores en el valor y no se trata 

de una población muy grande, esto no repercutiría un gasto importante para el Gobierno de la 

provincia del Neuquén porque estamos hablando de un universo de menos de setecientas personas. 

Por lo tanto, entendemos que hay que dar una solución a estos dos grupos tan vulnerables, 

fundamentalmente, porque toda la clase dirigente o toda la política hace grandilocuentes 

manifestaciones respecto del cuidado que tienen que tener los adultos mayores o las personas con 

discapacidad y, sin embargo, seguimos pagando 317 pesos de pensión mensual. 

La idea, por supuesto, es pedir la preferencia y tratar este tema con la urgencia que merece 

porque estos grupos vulnerables tal vez no tienen muchos mañanas y por eso es el pedido de 

preferencia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias. 
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Voy a aportar nuestra visión respecto a esta ley. Es una ley sancionada en el año 1974. Es 

una ley que se basó, en ese momento, en la concepción tanto de la discapacidad como de las 

personas adultas mayores desde una mirada y desde un marco médico, se las trataba como personas 

enfermas a las personas con discapacidad a diferencia de la visión, a diferencia de la concepción 

que hoy se le da a este grupo de personas. 

Por lo tanto, entendemos que esta ley directamente ya es una ley que no debería estar ni 

siquiera vigente, que ya como diputados deberíamos, quizás, si tenemos la intención de trabajar en 

mejores herramientas, pensar en una nueva ley de personas con discapacidad, entendiendo que los 

286 beneficiarios que hoy tiene la ley, son personas que voluntariamente decidieron quedarse bajo 

este marco para gozar de los beneficios de la obra social provincial, del Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén cuando se decidió pasar esos 22 000 beneficiarios originales que tenía la ley a 

la órbita de la seguridad social nacional. 

Por lo tanto, invito al diputado autor a pensar en una mejor ley que los contemple, que 

contemple su inserción en el mercado laboral, que contemple una política pública que les dé 

seguramente bienestar y una importancia y una consideración como persona de derecho humano y 

no como una persona enferma. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Solamente para aportar que vamos a acompañar el pedido del diputado Coggiola, 

justamente porque tiene que ver con una intención, con una intención de los montos o una intención 

de que se actualicen los montos o que se revean los montos de quienes perciben, quienes están bajo 

la 809. También comunicarles que en el año 2020, habíamos pedido la preferencia de un proyecto, 

de un pedido de informe que presentamos, el 21 de abril de 2020, que, por supuesto, no tuvo el 

acompañamiento, en donde le pedíamos al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo del Neuquén, 

justamente, que informe la cantidad de titulares porque no hay información formal, oficial, respecto 

de esto. 

La cantidad, bueno, justamente, la cantidad de titulares, el monto de las pensiones, la 

forma y fecha de pago mensual de dichas pensiones y el tipo de abordaje y seguimiento que se 

realiza a cada titular de pensión provincial. 

Así que, por ahí, sería interesante, en vistas de que hay una intención de poder modificar 

esta ley, de poder avanzar en la construcción de una nueva ley, que podamos hacer un pedido de 

informe para que el Ejecutivo nos responda y, en función de los datos fehacientes que se tienen, 

poder avanzar en mejorar la calidad de vida de esta gente, que no tenemos idea, efectivamente, 

cuántos son. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Se mencionó una fecha, acá, que es la de la sanción de esta Ley, en el 74, pero no se 

mencionó que en el año 2007 el propio Gobierno, el mismo gobierno que está gobernando hoy, el 

mismo partido, en todo caso, no el mismo gobierno, actualizó esta norma; actualizó esta norma en 

el 2007.  

Entonces, ese criterio no es del 74, sino, por lo menos, nos podemos remontar hasta el 

2007, en el que pensaban que esta ley había que actualizarla. 

Es la misma ideología. 

Lo cierto es que están cobrando 317 pesos y que es absolutamente inhumano. 

Por eso la propuesta es discutir esta situación y ver cuáles son las salidas. Tal vez, salga 

una mejor idea de implementar la asistencia a este grupo vulnerable, por supuesto que, sí, para eso 

se pide un informe. No estamos sosteniendo nada contrario. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 
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Es para manifestar mi acompañamiento a este pedido. 

En el año 2020, en julio, presentamos un proyecto solicitando se modifiquen artículos de la 

ley para que las personas con discapacidad, los ancianos, se vean beneficiados con el incremento de 

esta pensión. Y que la actualización a la pensión sea en forma automática, de acuerdo a lo 

establecido en el decreto del año —como bien decía el diputado preopinante— 2007. 

Gracias, presidente. 

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. 

Se gira a la Comisión B. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.6 

 

Expte. D-524/22 – Proy. 15 500 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-524/22, Proyecto 15 500, de comunicación: 

solicita al Poder Ejecutivo municipal de la ciudad de Neuquén derogar el Decreto 638/22, con el 

objeto de dejar sin efecto el aumento en la tarifa del servicio público de transporte masivo urbano 

de pasajeros. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Este proyecto y el próximo son del mismo tenor; en el otro hacemos un pedido de informe, 

así que voy a fundamentar en esta intervención a los dos. En ambos vamos a pedir la preferencia. 

Planteamos esto desde esta banca porque en el Concejo Deliberante, nuestras compañeras 

Julieta Katcoff y Esteban Martine han planteado este debate y no nos parece que sea ajeno a algo 

que tengamos que tener en consideración. 

Estamos planteando, con esta comunicación, dejar sin efecto el último incremento en la 

tarifa del transporte porque entendemos que en un marco de situación, sumamente compleja, donde 

la inflación se come, permanentemente, el salario de las familias trabajadores y los usuarios y las 

usuarias del servicio de transporte público son, en general, no son en general, son en su totalidad 

muchos trabajadores y trabajadoras que hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes. 

Nos parece, a nosotros, que tenemos que discutirlo porque es la capital de Vaca Muerta, en 

la provincia de Vaca Muerta, y tomando los indicadores nacionales, es una de las provincias que 

más alto coste tiene de transporte público; nos preocupa mucho. 

La idea es que con este proyecto, que con los datos que tenemos y con la discusión que se 

abrió en el Concejo Deliberante, el incremento que se aplicó, en esta última instancia, a través de un 

decreto —por parte del intendente, hace un par de días, nada más, que se puso en ejecución— suma 

casi un casi noventa por ciento, en total, en todo el año, de incremento de la tarifa de transporte. 

Para una familia o para un trabajador o una trabajadora que tiene que hacer cuatro viajes, 

estamos hablando que está cerca de los diez mil pesos por mes tener que bancar, poder trasladarse. 

Además, y por eso va el pedido de informe, también, que estamos planteando en el 

proyecto que sigue, en este decreto también se vuelve a reafirmar de que va a haber un aporte que se 

va a sostener, porque no es de ahora, sino que ya se viene haciendo, de un subsidio por parte del 

Estado municipal, de 35 millones de pesos mensuales. 

Sobre todo, teniendo en cuenta, presidente, de que en más de una oportunidad el debate ha 

sido, también, y no nos han podido responder, ni siquiera el propio secretario de Movilidad y 

Servicios al Ciudadano en Neuquén, Santiago Morán, de cuál es el… si tiene conocimiento de cuál 

es la tasa de rentabilidad efectiva que tienen las empresas porque, digo, en esta discusión, incluso, 

porque hasta hace unas horas podríamos [se interrumpe el audio]… ¿Se terminó? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cortó. 
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Sr. BLANCO. —¡Ah!, se cortó, perdón. No sé cuánto me queda. Igual, avísenme, cualquier cosa; a 

veces me cuelgo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tres minutos. 

Sr. BLANCO. —Gracias. 

Se planteó, también, digamos, nuevamente, de parte de las empresas, presionar con un low 

cost patronal para conseguir mejores subsidios. Ayer, también, mencionábamos que hay recortes de 

subsidios de parte del Estado nacional. 

Nosotros lo que queremos plantear con esto, presidente, es que en estas condiciones en las 

que estamos es, verdaderamente, un despropósito que se pegue un tarifazo de esta magnitud al 

bolsillo de las familias trabajadoras teniendo en cuenta de que el servicio es absolutamente 

deficitario, absolutamente; lo han dicho los propios vecinos y vecinas: las frecuencias, el estado de 

las unidades, el tiempo de espera, un montón de situaciones que no las decimos nosotros, desde acá, 

sino que lo dicen los propios vecinos y vecinas, y porque nosotros somos, también, usuarios del 

sistema de transporte público. 

Por eso, planteamos esta necesidad de que, por lo menos, nos pronunciemos, que este 

tarifazo se tiene que parar, porque, además, es la base con la cual se va a discutir el nuevo contrato 

de concesión, con lo cual es de este piso para arriba que en el nuevo contrato de concesión, con 

todas las discusiones que están abiertas, se va a mantener. 

Desde este punto de vista, en el proyecto que sigue, lo que estamos planteando es un 

pedido de informe. Queremos saber cuáles son los subsidios, por parte de la provincia; queremos 

saber cuáles son los subsidios que ingresan a las empresas por parte del Estado nacional para, con 

esta información, por eso lo pedimos con preferencia, hacer un debate de cuál es la realidad del 

transporte público, cuál es la realidad del salario y del costo que eso impacta en las familias 

trabajadoras, y ese es el objetivo que tenemos, pero partiendo de una premisa. 

Ya venimos soportando el incremento de los combustibles, hace un par de días, también, 

una semana, un 7,4 % de inflación del mes pasado; hay que ver qué va a pasar con este mes porque 

vienen los tarifazos, también, en los servicios de electricidad y gas. 

Nosotros consideramos que es un ataque al bolsillo, brutal, y, sobre todo, teniendo en 

cuenta que es un servicio absolutamente deficiente y, por eso, nuestra política es la de plantear la 

municipalización, porque es posible. 

Hace dos minutos —con esto termino— se dijo, alrededor de otra discusión, que el 

problema es la rentabilidad. A ver, seamos claros, si es un servicio es un derecho y si es un derecho 

se tiene que garantizar. Y están todo el tiempo diciendo que estamos en la provincia de Vaca 

Muerta, en la capital de Vaca Muerta, donde ingresan fenomenales recursos; resulta que esto parece 

ser una carga. 

Nosotros entendemos que es un derecho y que, además, hay vecinos y vecinas, como los 

vecinos de la toma Casimiro Gómez, que se trasladó, no tienen servicio de colectivo y no están 

dentro del plan, todavía, si lo van a tener. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para manifestar el acompañamiento a este proyecto. 

Por sobre todas las cosas, y no cuestionando la potestad que tiene el Poder Ejecutivo 

municipal respecto del aumento de las tarifas de transporte, que, sí, es cuestionable, también, en este 

contexto de inflación y de la gran cantidad de personas que están bajo la línea de pobreza en esta 

ciudad o en este conglomerado. 

Pero, por sobre todas las cosas porque los concejales y concejalas de la ciudad de Neuquén 

vienen discutiendo el contrato, el contrato de transporte, en estos días y, justamente, esto se da, 

sorpresivamente, y aplicando también una prórroga a esta empresa, que es la que incumple, 

sistemáticamente, con lo que ya tiene contratado. 

Entonces, nos parece que, al menos, habría que haber sido un poco más prolijos en esperar 

que los concejales, quienes fueron elegidos por el pueblo, terminen de discutir este tan esperado 

contrato con la empresa de transporte o con las empresas de transporte que vendrán. 
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Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión F. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.7  

 

Expte. D-525/22 – Proy. 15 501 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-525/22, Proyecto 15 501, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Economía e Infraestructura y a la 

Dirección Provincial de Transporte, informar sobre los subsidios otorgados a las empresas 

concesionarias del servicio de transporte público, masivo, urbano de pasajeros de la ciudad de 

Neuquén. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para confirmar lo que habíamos planteado que ya está fundamentado.  

Así que solicitamos la moción de preferencia. 

Gracias.  

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

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión B. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.8 

 

Expte. D-526/22 – Proy. 15 502 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-526/22, Proyecto 15 502, de declaración: 

expresa rechazo al procedimiento del enfermero Humberto Fabián Enrique Bosque, del Hospital de 

Junín de los Andes, realizado por la jueza María Silvina Domínguez, del Juzgado Federal de 

Primera Instancia de Zapala, y a la apertura de causas penales y sumarios contra el personal de 

salud por su participación en la huelga de los autoconvocados de salud en el año 2021. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Queremos solicitar con moción de preferencia esta declaración.  

Como lo dice el encabezado, nos preocupa mucho porque es una escalada, sin lugar a 

dudas, y este ataque en particular contra Humberto Fabián Enrique Bosque, un enfermero de la 

localidad de Junín de los Andes, que fue protagonista junto con muchos compañeros y compañeras, 

trabajadores y trabajadoras de salud en lo que fue el conflicto que conmovió, no solamente a la 

provincia sino que tuvo repercusión a nivel nacional, incluso, a nivel mundial —podríamos decir—, 

porque fue ni más ni menos que un hecho que confrontó contra quienes son también los instigadores 

solicitante de este tipo de causas contra los trabajadores y trabajadoras. Para nosotros es muy 

importante que esta Legislatura se manifieste en contra de que se avance con este tipo de 

judicialización porque es en el marco de profundizar el ataque a la protesta social, sobre todo 

teniendo en cuenta que en este caso en particular, pero es en el nombre de él, en el cual, incluso, hay 
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muchos otros sumarios que se están llevando adelante y causas contra trabajadores de salud y contra 

organizaciones que fuimos solidarias, que fueron solidarias en el acompañamiento del conflicto tan 

sentido que tuvimos acá en la provincia, presidente.  

Estamos planteándolo porque vemos que esto es una escalada, que esto lo que intenta es 

profundizar un mensaje político, un mensaje político disciplinatorio, sobre todo en un marco en el 

cual en más de una oportunidad en estas bancas venimos manifestando un contexto de crisis que se 

agudiza y de ajuste que impacta y golpea en las mayorías populares y en los trabajadores y las 

trabajadoras. Por eso, para nosotros esta escalada y la posición de esta jueza, María Silvina 

Domínguez, que está bien, depende del Juzgado Federal porque es una causa federal, pero no nos 

podemos desentender de que es un trabajador de la salud con más de treinta años de oficio, que fue 

protagonista no solamente en esos piquetes, en esos cortes reclamando por lo que le correspondía 

sino también poniendo el cuerpo cuando la pandemia se cobraba vidas, y muchas veces —y esto lo 

hemos dicho en más de una oportunidad— funcionarios y hasta el propio gobernador se han 

rasgado las vestiduras diciendo que eran héroes, que había reconocimiento. Entonces, no se pude 

mirar para un costado, no podemos permitir que no nos manifestemos en contra de este avance y de 

esta escalada que está habiendo contra un trabajador en particular, pero que es una punta de lanza de 

muchas otras causas y sumarios que les están haciendo a trabajadores y a trabajadoras de la salud. 

Estamos completamente convencidos, presidente, de que es una necesidad y una 

obligación que declaremos si verdaderamente tenemos en consideración este reconocimiento como 

héroes de esa lucha fenomenal que se dio contra la pandemia, pero también como trabajadores y 

trabajadoras que no se resignaron, y que la pelearon. 

Por eso, presidente, nosotros queremos pedir con preferencia el tratamiento de este 

proyecto para poder invitarlo a Humberto, para escucharlo, saber qué, cuál es la realidad que siguen 

viviendo, porque el problema es que el sistema público de salud sigue estando en una situación 

verdaderamente preocupante, o sea que es una lucha permanente la que tienen, y por eso este 6 de 

septiembre está convocada una audiencia donde vamos a acompañar a Humberto, junto con muchos 

compañeros y compañeras para estar presentes con él y dar nuestro respaldo.  

Esta es nuestra posición y pedimos el acompañamiento porque entendemos que esto no es 

una cuestión aislada, que tiene que ver con el reconocimiento efectivo de quienes son para nosotros 

héroes absolutos en una lucha enorme por defender la salud pública. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión G. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.9 

 

Expte. D-527/22 – Proy. 15 503 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-527/22, Proyecto 15 503, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Yo conocí a Irma, relatos 

testimoniales en homenaje a los noventa años del natalicio de la doctora Irma Cuña, a realizarse el 2 

y 3 de septiembre de 2022 en la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

En virtud de la fecha en que se prevé este evento, solicito su tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.10 

 

Expte. D-528/22 – Proy. 15 504 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-528/22, Proyecto 15 504, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la 10.
a
 edición de la Cruzada Homenaje, en 

reconocimiento al personal policial caído en cumplimiento del deber, a realizarse del 19 de octubre 

al 2 de noviembre de 2022 en territorio provincial. 

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

Sra. ABDALA. —Solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente ya que nosotros —y 

gracias al diputado Gass— recibimos a los miembros o a las personas que presentaron esta solicitud 

de declarar de interés esta Cruzada Homenaje, pero al no tener cuórum y tampoco tenía proyecto 

ese expediente, es que presentamos este proyecto firmado por todos los que estamos en la comisión 

y por los miembros del bloque. Así que solicitamos el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Quería opinar respecto del proyecto que se votó recién, presidente. 

Yo, lo que quería manifestar y lo manifesté en la comisión, que lamentablemente no tuvo 

cuórum, es que obviamente que voy a acompañar este proyecto porque justamente tiene que ver con 

la pérdida de vidas en circunstancias violentas y, en este caso, con personas que estaban 

realizando su trabajo. Lo que sí —como lo dije en la comisión, insisto— manifesté mi 

preocupación por el tema del valor de las vidas. El dolor que provoca una muerte y una muerte en 

circunstancias violentas, me imagino que para toda la Cámara no se vio reflejado cuando el día 4 de 

abril o en vísperas del 4 de abril, pedí, fue un proyecto propio, pedí se declarara de interés la carpa 

de la memoria en la cual se conmemoraba los quince años del fusilamiento del maestro Carlos 

Fuentealba, y esta Cámara no acompañó ese pedido. Las circunstancias, vaya si fueron violentas, las 

del fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. Por eso, me parece que es tremendo no poder 

ponerse por arriba de estas situaciones y de lo que pueden llegar a generar o a cuestionar al poder de 

turno o a las fuerzas de seguridad ese momento.  

Y, en segundo lugar, creo que el reconocimiento a las fuerzas de seguridad debe hacerse 

desde estos lugares de homenaje a los agentes caídos, pero también debe hacerse con una profunda 

discusión de la calidad de vida que tienen que tener quienes deben cuidar a nuestra sociedad 

neuquina. Los sueldos que perciben, la ropa de trabajo que deberían tener, que debería ser de 

primera, pregúntenle a cualquier policía cuántos años tienen que usar su ropa de trabajo. Entonces, 

me parece que el reconocimiento está muy bien que sea de esta manera, pero el reconocimiento 

también tiene que ser mejorando estas fuerzas que deben cuidar a las neuquinas y a los neuquinos. 

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

Siguiente asunto reservado. 
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3.1.11 

 

Expte. D-529/22 – Proy. 15 505 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-529/22, Proyecto 15 505, de declaración: 

expresa repudio a las declaraciones formuladas por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, 

Francisco Sánchez contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituyendo una 

violación a la democracia y a la Constitución Nacional.  

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

Sra. SALABURU. —Prometo que es la última vez que hablo. 

Sí, creo que esto es de público conocimiento. He conversado con diferentes diputados y 

diputadas de los diferentes bloques. 

Este proyecto hace referencia o tiene la intención de repudiar los dichos vertidos en redes 

sociales el día 22 de agosto por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, 

en donde, permiso para leer, presidente. [Asentimiento]. 

Decía:  

Doce años por robar impunemente es casi nada.  

El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean 

considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana 

prisión domiciliaria 

Atribuyéndose un poder divino el diputado nacional. Creo que, así como los dichos de este 

personaje, lo hemos hablado en diferentes oportunidades porque no es la primera vez que 

claramente intenta construir su carrera política a partir de verter en cualquier medio de 

comunicación, en cualquier red social, expresiones misóginas, expresiones violentas, expresiones 

discriminadoras contra los distintos colectivos y expresiones negacionistas. Creo que se trata de un 

repudio que debe ser acompañado por todos y todas quienes defendemos efectivamente la 

democracia, defendemos la discusión en un marco democrático y que no significa, por supuesto, 

que pensemos todos igual.  

Por último, obviamente, estos dichos, como ha sucedido el 24 de Marzo, si no me 

equivoco, de este año que hizo unas declaraciones negacionistas terribles, este mismo diputado, 

aprovecha un contexto en donde se señala a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 

expresidenta, donde se la trata de ensuciar. El nombre de Cristina Fernández de Kirchner se intenta 

ensuciar, primero a través de los medios de comunicación masivos, y sin tener ninguna prueba 

respecto del supuesto hecho de corrupción. Lo más grave es que este diputado nacional es un 

diputado nacional por la provincia del Neuquén. La provincia de Neuquén, o Neuquén, ha sido 

reconocida por la República Argentina en general y por diferentes países de Latinoamérica como la 

capital de los derechos humanos, tenemos la huella que ha dejado Jaime de Nevares y su 

compromiso durante el terrorismo de Estado en la defensa y en la denuncia de los crímenes que 

estaban sucediendo durante el terrorismo de Estado, la dictadura militar, y eso nos pone en un lugar 

de mucha responsabilidad.  

Es por eso que creo que no podemos permitir que ningún diputado, que ningún 

representante del pueblo argentino y menos que menos al que consideramos, a quien tenemos como 

representante de la provincia del Neuquén pueda verter livianamente sin tener, de alguna manera, 

un castigo. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Muy breve. 

Vamos a acompañar este proyecto, este repudio. Lo mencionamos ayer, también, y la 

verdad que uno ya no puede considerar, y ha sido parte de algunos debates que hemos tenido 

también en esta Cámara por… ya no se lo puede considerar exabrupto. Para nada podemos darle esa 
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concesión a un personaje de esta magnitud porque, recién lo decía la diputada Salaburu, ha sido un 

negacionista del genocidio en la Argentina, planteó que había que hacer una revisión de los juicios a 

las Juntas. Barbaridades de ese tipo. Ha cuestionado también las libertades democráticas básicas de 

la diversidad, algunas expresiones que ha tenido durante todo este tiempo que son verdaderamente 

repudiables. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que esto no figura ni por ahí en el Código Penal, el 

pedido de pena de muerte, del cual no estamos de acuerdo.  

Pero nosotros queremos dejar claro que vamos a acompañar este proyecto, este repudio, 

habida cuenta que es parte de una escalada, que también son debates y posiciones que hemos 

manifestado que tienen que ver con que hay sectores que se envalentonan y se permiten esto, decir 

semejantes barbaridades.  

Así que desde nuestro espacio vamos a acompañar porque nos parece que hay que 

repudiar, pero tomemos nota, no es un exabrupto, es parte de una lógica que se intenta imponer y 

que nosotros vemos que se va profundizando. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme al artículo 175 del Reglamento Interno, 

ponemos a consideración extender la hora de asuntos varios. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.12 

 

Expte. D-530/22 – Proy. 15 506 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-530/22, Proyecto 15 506, de resolución: 

solicita al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas) informe sobre los vertimientos de líquidos 

o materiales crudos o semitratados desde la planta Tronador al curso del río Limay.  

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

Sr. GASS. —Es para pedir informe sobre lo que recurrentemente pasa con la planta Tronador, que 

es muy delicado porque va al río que tanto tenemos que cuidar y, simplemente, pido la preferencia.  

Y con esto, aceptando algunas recomendaciones del diputado Maximiliano Caparroz, 

donde evidentemente me excedí del Reglamento, le estoy devolviendo todos los minutos ahora para 

poner en consonancia dictar en paridad.  

Así que pido la preferencia y también quiero, simplemente, hacer una reflexión. Yo creo 

que hay que cumplir el Reglamento, y si me excedo tengo que reconsiderar ese problema, o ese 

exceso. Pero también cumplamos todos el Reglamento, hay artículos del Reglamento que no se 

cumplen. 

Así que nada más. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión H. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.13 

 

Expte. D-531/22 – Proy. 15 507 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-531/22, Proyecto 15 507, de resolución: 

solicita al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas) analice la calidad del agua proveniente 

del pozo de perforación ubicado en el terreno de la Asociación de Fomento Rural La Salada, con el 

objeto de determinar su aptitud.  

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

El enunciado del proyecto es bastante claro, estamos pidiendo la preferencia del 

tratamiento de este proyecto para que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento analice la 

posibilidad de utilización de este recurso en el lugar donde hizo la perforación la asociación de 

fomento que, justamente, al ser de fomento rural es absolutamente necesario. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión H. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.14 

 

Expte. D-533/22 – Proy. 15 509 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-533/22, Proyecto 15 509, de resolución: 

solicita a la Dirección Provincial de Minería, informe respecto al plan de trabajo presentado por la 

empresa Eco Friendly SA, con el objeto de reactivar la mina de oro y planta de Andacollo.  

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Con este proyecto solicitamos la preferencia, dado que estamos en conocimiento de un 

nuevo proceso de regularización de la mina de la ciudad de Andacollo, y conocemos además de la 

intención de otra empresa de poder participar en el proceso, también la preocupación de algunos 

trabajadores respecto de su continuidad o su seguridad hacia futuro.  

Así que por eso solicitamos la preferencia del presente proyecto a fin de tener información 

acerca de una situación que tiene que ver, recordemos, con un conflicto en el que se vieron 

perjudicados muchos trabajadores y consideramos que tenemos que tener información previamente 

frente a un nuevo proceso de licitación o plan de trabajo. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

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

Se gira a la Comisión J. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.15 

 

Expte. D-535/22 – Proy. 15 511 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-535/22, Proyecto 15 511, de declaración: 

expresa beneplácito en reconocimiento a la realización del Torneo de Fútbol Femenino 

Maradoniana, organizado por el Club Social y Deportivo Neuquén Z1 en la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de acuerdo a lo acordado en Labor 

Parlamentaria. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.16 

 

Expte. D-536/22 – Proy. 15 512 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-536/22, Proyecto 15 512, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la labor de la agrupación Danzas de Nuestra Tierra de 

Plottier, en su vigésimo aniversario. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Solicito el tratamiento sobre tablas dado que el 2 de septiembre se cumplen veinte años de 

esta agrupación. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.17 

 

Expte. D-540/22 – Proy. 15 519 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-540/22, Proyecto 15 519, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el 100.° aniversario de la Escuela 81 Soldado de la 

Patria, ubicada en Villa del Puente Picún Leufú. 

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

31  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Tenemos entendido que la diputada autora del proyecto solicitaba tratamiento sobre tablas, 

me parece que siendo un aniversario de estas características y estando todos en conocimiento de su 

requerimiento, podemos solicitar el tratamiento sobre tablas quienes estamos presentes en el recinto. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.18 

 

Expte. D-544/22 – Proy. 15 523 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-544/22, Proyecto 15 523, de ley: implementa 

la Campaña Provincial de Prevención de Estafas Telefónicas y por Internet, a realizarse a través de 

medios de comunicación y redes sociales, con el objeto de concientizar, prevenir e informar a la 

población sobre la identificación del delito de estafas telefónicas o por internet. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidente. 

Se están haciendo desde el banco oficial y desde los bancos privados alguna 

exteriorización en redes de parte del Ministerio Público Fiscal, pero no hay una campaña 

organizada masiva respecto de la prevención de estafas telefónicas y todo lo que se haga en este 

sentido, indudablemente, es poco porque siguen proliferando y no solo eso, sino que siguen 

creciendo permanentemente las estafas telefónicas y por internet.  

Por lo tanto, para tratar de discutir el proyecto de campaña, voy a pedir la preferencia de 

este proyecto. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a las Comisiones G, A y B. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.19 

 

Expte. D-549/22 – Proy. 15 528 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-549/22, Proyecto 15 258, de resolución: 

solicita al Ministerio de Gobierno y Educación, a través del Consejo Provincial de Educación, 

informe sobre la cobertura de cargos de auxiliares de servicio que se encuentran de licencia en el 

Jardín de Infantes 61 de la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. PARRILLI. —Gracias, presidente. 

Como adelanté al principio, se trata del Jardín de Infantes 61 que fue inaugurado en 

noviembre del año pasado y al día de la fecha, por las reiteradas ausencias de los auxiliares de 

servicio se encuentra en situación de muchísima complejidad porque no pueden limpiar las salas y 

garantizar que los chicos puedan asistir. Al día de hoy lo están resolviendo desde distrito y, por 

ejemplo, hacen horas extras los auxiliares de servicio de la escuela primaria que se encuentra al 

lado. Pero la verdad es que ya no pudieron resolver esta semana y, bueno, al día de hoy se 
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encuentran en situación de movilización, la comunidad educativa, los docentes y también los padres 

y solicitan que se remplace las vacantes de los auxiliares de servicio porque están sin clases.  

Así que solicitamos la preferencia. 

Muchas gracias. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión D. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.20 

 

Expte. D-554/22 – Proy. 15 533 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-554/22, Proyecto 15 533, de declaración: 

expresa repudio a las declaraciones del presidente Alberto Fernández con respecto al caso Nisman y 

en relación a la investigación del fiscal Luciani. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

«Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. 

Espero que no haga algo así el fiscal Luciani». Estas eran las palabras, desafortunadas palabras de 

quien ocupa el cargo administrativo más alto de nuestro país, el presidente Alberto Fernández. 

Esto decía ayer en un canal de noticias en el que se presentó a hacer una defensa acérrima a 

la vicepresidenta de la nación que tiene una causa en la Justicia, que la Justicia está investigando, 

con lo cual el presidente de la nación no debería violar el artículo 109 de la Constitución de nuestro 

país, que establece que en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, 

arrogarse el conocimiento de causas pendiente o restablecer las causas que ya están cerradas.  

La verdad que el presidente Alberto Fernández, que dice, aparte, que se crio y que le duele 

mucho lo que está ocurriendo porque es un hombre del derecho, que se crio en la casa de un juez; 

desconoce, desconoce o ahora desconoce que la muerte del fiscal Nisman está caratulada como 

homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego y que hay un procesado como partícipe 

necesario que está siendo investigado por la Justicia. 

La verdad que nosotros, y ayer lo demostramos en este recinto, estamos siendo muy 

respetuosos de lo que está ocurriendo en la Justicia.  

Ayer un diputado en la hora de otros asuntos habló sobre esto y nosotros mantuvimos el 

silencio porque realmente respetamos la investigación que está haciendo la Justicia. Ahora, los 

dichos del presidente Alberto Fernández no pueden pasar desapercibidos, y no es la primera vez que 

lo hace, con la gravedad que lo hizo anoche sí, pero hace varios días que se viene manifestando, 

arrogándose aparte hablar en nombre del Ejecutivo nacional, también violando la Constitución. La 

verdad que nosotros no podemos dejar pasar esto, nosotros queremos repudiar los dichos del 

presidente Alberto Fernández; hoy el fiscal Nisman está muerto por haber hecho lo mismo que hizo 

el fiscal Luciani, por haber investigado y por haber pedido una condena a la vicepresidenta de la 

nación. Entonces, es muy grave que diga que él espera que al fiscal Luciani no se le ocurra hacer lo 

mismo.  

Hoy a la mañana repasábamos los archivos y veíamos a Alberto Fernández cuando todavía 

no era presidente hablando de que él estaba seguro de que Nisman no se había suicidado. Inclusive, 

la misma presidenta de la nación dijo que Nisman no se suicidó. Y habló de la guerra entre las 

agencias de inteligencia y todo lo demás. Pero no quiero entrar más en detalle.  

Yo lo que quiero es que repudiemos los dichos del presidente Alberto Fernández, que 

desconoce en qué situación o mejor se olvida, prefiere olvidar en qué situación está hoy la 
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investigación de la muerte del fiscal Nisman y las terribles palabras que dijo después de que espera 

que a Luciani no se le ocurra hacer lo mismo.  

Por eso solicito el tratamiento sobre tablas y que esta Legislatura se exprese en repudio a 

estos dichos. 

Gracias, presidente.  

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Como bien lo dijo la diputada Leticia Esteves, ayer guardamos un silencio respetuoso, 

la situación del país, la crisis que vive, política, social y económica merece que tengamos templanza 

y ponderación para tratar los asuntos que corresponden.  

Pero realmente anoche haber visto un presidente demudado, sacado, inconexo que no da la 

impresión de que está en posibilidades de ejercer un cargo de esta magnitud. Está como un actor de 

reparto, como un comentarista de la realidad y es muy delicado, muy delicado lo que dijo sobre el 

fiscal Nisman. Acuérdense que cuando lo matan a Nisman, él estaba en la caravana junto con Massa 

cuando los fiscales hacen el repudio al asesinato de Nisman. Él hace declaraciones públicas que 

ayer lo niega. Ayer sigue insistiendo en ese libreto que tiene de quitarle totalmente autoridad a las 

palabras que expresa. 

Por eso este repudio corresponde. 

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

Tiene la palabra Maria Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Obviamente, apoyo lo que han dicho mis compañeros de bloque.  

Me parecen gravísimos los dichos del presidente Alberto Fernández, esos dichos que 

fueron amenazantes, intimidatorios y además que son mensajes casi mafiosos de cómo se ha 

expresado. Es una pena que el presidente no tome dimensión de su investidura presidencial, él, 

justamente, tiene que velar por la paz de todos los argentinos, tiene que velar por la paz y la 

seguridad de la vicepresidenta, de los fiscales, de los jueces y de todos, y eso claramente en su 

actuar no está visto; o sea, se ve cómo está velando por la seguridad de un sector, ¡bah!, mejor dicho 

en un sector, sino que de una persona. 

Así que esperamos que el presidente, por una vez en la vida, sea presidente, realmente de 

todos los argentinos porque es lo que necesitamos. 

Espero que el resto de los bloques, acompañen este proyecto, como siempre dice mi 

compañera de bloque, nosotros somos coherentes, siempre estamos en contra de todo tipo de 

violencia y siempre apoyamos y repudiamos a todo desestabilizador, venga de donde venga, venga 

de la oposición, venga de nuestro espacio. 

Así que esperamos la misma coherencia del resto de los bloques. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Si algo nos ha caracterizado a lo largo de la historia y de lo que estoy orgulloso es que la 

violencia nunca está del lado nuestro, nunca hemos tenido que ver con la violencia y sí la hemos 

padecido y la estamos padeciendo. Estamos ante una situación en la que lamentablemente se han 

roto las reglas del juego. Es muy peligroso para una república y para una sociedad que se pretende 

democrática, ver el oprobio que ha significado el circo judicial que se montó alrededor de lo que se 

denomina la causa Vialidad y que involucra a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de 

Kirchner. Ha quedado muy clara la inexistencia de pruebas, la inexistencia de un proceso justo, ni 

siquiera se le permitió a la vicepresidenta el derecho a la defensa, el derecho constitucional a la 

defensa.  

Lamentablemente, en esta Argentina existe la potencia mediática que existe y que no 

hemos logrado modificar desde los sectores que abrazamos la democracia, la pluralidad, la igualdad 

en el decir, la igualdad en la capacidad de expresión y, entonces, se tergiversa, se engaña, se 

confunde. Es muy difícil cuando hay fiscales corruptos, cuando hay jueces corruptos, cuando hay 
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medios grandes que mienten, engañan y tergiversan, cuando se reprime y se reprime para un solo 

lado.  

Es la historia de la Argentina, es la historia de la Argentina. Recordemos cómo termina 

Hipólito Yrigoyen, recordemos el 55, recordemos la Dictadura cívico-militar y eclesiástica de 1976; 

ya la República Argentina tiene numerosas historias de proscripción. Y esto es lo que estamos 

viendo y esto es a lo que estamos asistiendo y la verdad, ¿por qué no decirlo? Muchas diferencias 

con nuestro Gobierno.  

Y ayer, por fin, pude escuchar a Alberto Fernández, presidente, en el lugar en el que se 

tenía que ubicar, que es el lugar de defender las instituciones y de defender la democracia y de 

defender sobre todo la Justicia. Este para mí es el ejercicio que hizo ayer en una señal televisiva el 

presidente de la república, después en toda alocución hay expresiones que pueden colocarse en un 

contexto o en otro y que también se pueden descontextualizar y que también pueden ser parte de un 

trabajo sintáctico y semántico para incidir en la disputa por la asignación de sentido de lo que se 

dijo. Esto me parece que es lo que está pasando. No hubo ninguna cuestión grave real en los dichos 

del presidente. 

Lo que sí es grave y real es que nuestro país lleve días hablando, y en eso coincido con lo 

que dijo un diputado en el día de ayer en la hora de otros asuntos cuando decía: están pasando cosas 

serias en la Argentina y, mientras tanto, estamos discutiendo esto. Claro que están pasando cosas 

serias en la Argentina que ameritan nuestra discusión, nuestro intercambio de ideas, porque nuestro 

país no está bien y no como consecuencia solamente de lo que puede haber hecho este Gobierno.  

Pero para no alejarme del tema, presidente, pensaba hacerlo en la hora de otros asuntos, 

pero a propósito de esta declaración, bien vale señalar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad 

a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a los dichos de ayer del presidente Alberto 

Fernández, a esta creciente movilización que a partir de este episodio está surgiendo a lo largo y a 

lo ancho de todo el país, porque la han colocado nuevamente en el centro de la escena. Esto ha 

hecho que comencemos a coordinar y aglutinar todos los esfuerzos, no solo dentro del Frente de 

Todos sino, incluso, más allá, porque en la República Argentina, presidente, ha utilizado el terror 

para dominarnos, ha utilizado el terror, en algunos casos de la mano del terrorismo de Estado y de la 

violencia, matándonos, torturándonos, desapareciéndonos, pero también el terror a partir de la 

planificación de la desigualdad, sí, esto que parece increíble, algunos tipos en una habitación viendo 

cómo tomaban decisiones que significaban la maximización de la ganancia para unos pocos y la 

pobreza, la indigencia y el peor de los males para las grandes mayorías. Eso también produce terror 

y sabe qué pasa cuando una sociedad tiene miedo, se obtura la capacidad de pensar y lo que hay 

detrás de toda esta movida realmente cuando se busca la proscripción de la mayor líder en 

representación de los movimientos populares de la República Argentina, es disciplinar a la política, 

disciplinarnos a todos nosotros, a toda la política. ¡Mirá lo que podemos hacer! Podemos inventar 

una causa, podemos llamar testigos, que los testigos, los alegatos de los testigos vayan en contra de 

lo que yo después digo como fiscal en el momento en que hago mi discurso de acusación y, sin 

embargo, no importa nada porque me escribieron el guion como fiscal que van a reproducir los 

grandes medios gráficos, televisivos y radiales de la República Argentina y vamos a confundir a 

gran parte de la sociedad. Eso busca, justamente, eliminar las representaciones de aquellos que 

quieran oponerse a los designios que muchas veces nos imponen desde los sectores de poder: 

endógenos y exógenos. Esto es lo que representa Cristina Fernández de Kirchner hoy. 

Por eso, comienzan a acompañar el pedido de defensa y de justicia real muchos otros 

sectores, más allá del Frente de Todos porque lo que está en juego, los que realmente hoy sufren los 

embates de los que no quieren la democracia, es muy serio, y necesitamos ser maduros y estar a la 

altura de las circunstancias. 

No tengo dudas que hay quienes manifiestan lo que manifiestan y están convencidos de 

que eso es así. 

Yo termino diciendo, presidente, lo dije en una radio, hace unos días, en el último tiempo 

se habla mucho de la grieta, la grieta, la grieta, un término que lograron imponer, y la grieta, la 

grieta pretende decir que la sociedad argentina está dividida. Cuando uno imagina una grieta, 

imagina una parte para un lado, otra parte para el otro. La grieta, en la República Argentina, de 

verdad, la verdadera grieta, existe desde los inicios de nuestra historia, pero la verdadera grieta tiene 
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a menos del tres por ciento de la población de un lado, que son los que hicieron a este modelo de 

país agroexportador, que nunca quiso los procesos de industrialización, de trabajo, de salario digno, 

ese dos coma cinco, tres por ciento de la población, por un lado, y el resto por el otro. Pero le 

reconozco a ese dos y medio, tres por ciento, la capacidad que tuvieron para convencer al 40 % de 

los argentinos que los acompaña y que, incluso, les permitió llegar a la presidencia de la república. 

Esa es la verdadera grieta, eso es lo que están haciendo, hoy, profundizando esa grieta a 

favor de los intereses de unos pocos y en contra de las posibilidades de las mayorías nacionales y 

populares, que, ojalá, encontremos todos los caminos para aunar nuestros esfuerzos, para poder salir 

de esta etapa tan aciaga y poner lo que estamos tratando de poner, que es este país en marcha, pleno 

y vigente para la felicidad del conjunto de nuestro pueblo. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Cuando uno tiene que hablar tanto es complicado. Habíamos dicho cinco y cinco y, bueno, 

como el diputado tenía que explayarse porque es una situación donde tiene que explicar mucho. 

Yo, simplemente, quiero adelantar mi acompañamiento al proyecto. 

Tenemos claro que no va a prosperar porque esto es como las doscientas tarjetas sobre el 

proyecto que había presentado el diputado al comienzo de la sesión. 

Me parece que lo que tenemos que tener claro, todos los argentinos, es que se está 

debatiendo una Argentina en la que mucha gente está pidiendo justicia y claridad, sobre todo, para 

aquellos quienes estamos administrando los recursos que son de todos los argentinos, que son del 

dinero que todos los argentinos pagan para que nosotros hagamos nuestro trabajo, para que nosotros 

ejecutemos obras, para que nosotros hagamos del país un lugar donde se pueda vivir, donde se 

pueda proyectar. 

Y ese dinero no está en la Argentina. Entonces, no es una cuestión de relato o generación 

de pruebas. Me parece que lo que está claro, en esta etapa, es que este segundo capítulo del relato 

no lo van a poder firmar. Los argentinos esto no se lo van a permitir. 

Tenemos, solamente, que esperar un año para que la Argentina vuelva a tener otro rumbo 

porque, evidentemente, lo que no está pasando, y es injustificable para este sector político, es que 

no le cierran las cosas, no le cierran las cuentas. Ahora, hasta incluso, inventan que estamos 

generando la violencia. 

Me parece que la violencia tienen que revisarla desde el punto de vista que hay cientos de 

jubilados que cobran un poquito más de treinta mil pesos, se están manifestando frente a una 

persona que se ha robado mucho dinero y gana mucho dinero, en blanco, por sus pensiones de 

privilegio. 

Entonces, creo que eso es lo que está sucediendo en la Argentina, y es peligroso lo que está 

pasando, por eso nuestro silencio en el día de ayer, que desde los lugares institucionales se genere y 

se provoque a la sociedad es mucho más grave que el hecho de que un par de jubilados se 

manifiesten frente a la casa de una persona que es pública y tiene que rendir cuentas. Punto y aparte. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Es para adelantar que no vamos a acompañar el proyecto, si hacía falta mencionarlo. 

Me voy a tomar un par de minutos. Creo que fue muy claro y conciso mi compañero de 

bloque, el diputado Fernández Novoa; simplemente, creo que hay algunos diputados que están 

mirando, le están pasando los videos de Youtube medio antiguos, medio viejos, de los últimos años 

atrás, de una gestión de un presidente anterior que, sí, era inconexo, que sí nos mentía, nos 

engañaba y decía frases como que… algo medio amenazantes o intimidatorias, algo así como que el 

que saca los pies del plato desaparece. 

Yo, ayer, vi a un presidente preocupado por la salud de muchos argentinos, como vi a un 

presidente preocupado de cómo le devuelve la alegría al pueblo, la alegría que nos robaron años 

anteriores. 
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Sí, está claro que hay problemas económicos, está claro, falta plata en la Argentina, la plata 

que se ha fugado falta en la Argentina, señor presidente; faltan todos los dólares que fugaron, todo 

lo que pidieron y fugaron, eso le falta a la Argentina para ser feliz. 

No tenemos duda de que con esa plata, la Argentina sería más feliz porque tendríamos el 

país funcionando a pleno. 

Así que está claro, me parece que hay algunos diputados de esta Cámara que, por ahí, 

tienen una realidad distorsionada. 

Así que no vamos a acompañar a este proyecto, claro está. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Muy breve. 

La verdad que yo lamento mucho escuchar a una persona que respeto, y él lo sabe muy 

bien, al diputado Fernández Novoa decir que hay sectores que no quieren la democracia.  

¿De verdad piensan que Juntos por el Cambio no quiere la democracia? 

Yo vi una presidenta, una vicepresidenta, perdón, porque la verdad que uno a esta altura se 

confunde quién preside y quién no, a una vicepresidenta de la nación utilizando su despacho del 

Senado para defenderse en la Justicia.  

Cinco comisiones tenían que funcionar ese día en el Senado, y estuvo imposibilitado de 

funcionar porque la vicepresidenta de la nación estaba montando un show en el Senado. ¿Por qué no 

lo hace desde su oficina o desde su casa? 

Eso es cuidar la democracia, eso es cuidar las instituciones. Es no mezclar el despacho del 

Senado con la defensa que uno tiene que hacer. 

Yo, solamente, voy a decir: nueve de cada diez de los jueces que tienen que investigar las 

causas de corrupción de los jueces federales fueron nombrados con la mayoría que tienen, desde el 

83, el peronismo, en el Senado. 

Dejen de decir que son los jueces de Mauricio Macri. 

Nueve…  

Sra. PARRILLI. —Entraron por la ventana. 

Sra. SALABURU. —… pida la palabra, diputada [se dirige a la diputada Parrilli], nueve de cada 

diez fueron elegidos con la mayoría que tienen en el Senado. 

Yo… 

Sra. PARRILLI. —¡No mientan! 

Sra. ESTEVES. —… yo sé que le… Pida la palabra. [Se dirige a la diputada Parrilli]. 

Le pido, por favor, presidente. 

Yo sé que les cuesta explicar.  

Yo, la verdad no quería llegar a esto, lo dije en un principio, pero ya sabiendo que el 

proyecto no va a ser acompañado porque hay otros bloques que creen que acá no hay nada que 

repudiar; tenemos un presidente de la nación que en vez de estar pensando y contándonos a los 

argentinos, porque ese es el presidente que queremos ver los argentinos, no el que relataba, recién, 

el diputado Fernández Novoa.  

Nosotros queremos ver a un presidente que nos cuente cómo nos va a sacar de los valores 

de inflación y de pobreza más altos en los últimos treinta años; ese es el presidente que necesitamos 

los argentinos, no el que se sienta en un medio a defender a la vicepresidenta de la nación, que es el 

único plan que tiene este Gobierno nacional. 

Yo sé que les cuesta un montón explicar por qué Santa Cruz, teniendo el 0,7 % de la 

población que tiene el país, durante el Gobierno kirchnerista le dieron el 12 % de la obra pública, 

veinte veces más que a cualquier provincia, veinte veces más que a la provincia del Neuquén. 

El 85 % de esas obras se las dieron a Lázaro Baez, a Lázaro Baez.  

De esas 51 obras, 25 no las terminó y de las otras 26 cobró un sobreprecio. 

Yo sé que hay que armar un relato hermoso y enorme de todo esto porque no lo pueden 

explicar. No pueden explicar esas hectáreas y hectáreas que aparecieron en la Patagonia, que es tres 

veces y medio más que la superficie de las Islas Malvinas, que no pueden justificar la compra. 

Esa es la grieta que tenemos. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

37  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

La grieta no es de los que quieren o no la democracia, la grieta, acá, es moral. La grieta, 

acá, es moral.  

Y yo respeto absolutamente todo lo que dicen, todo lo que dicen, y respeto a todos los que 

piensan distinto. Ahora, no vengan a decir que nosotros no queremos la democracia, no vengan a 

decir que nosotros no cuidamos las instituciones porque es, justamente, eso, lo que defendemos 

nosotros. 

Lamento, presidente, haber tenido que hablar de estas cosas, que las tenía preparada para la 

hora de otros asuntos porque quería que este proyecto se circunscribiera solamente a los dichos 

graves, y aunque quieran decir que se tergiversó, todos habrán visto el programa, todos habrán visto 

los videos en el que desconoce, el presidente de la nación, él que no debería hablar del accionar de 

la Justicia, se debería mantener al margen. 

Desconoce que la causa del fiscal Nisman está caratulada como homicidio simple agravado 

por el uso de arma de fuego. En silencio se tendría que mantener el presidente, en esto. 

Lamento, presidente, haber hecho este descargo que lo tenía preparado para la hora de 

otros asuntos, pero el debate dio para esto.  

Así que vuelvo a solicitar el tratamiento sobre tablas y que repudiemos los dichos del 

presidente de la nación. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Se gira a la Comisión G. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.21 

 

Expte. D-552/22 – Proy. 15 531 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-552/22, Proyecto 15 531: establece de interés 

del Poder Legislativo el 3.
er

 Encuentro Mujeres Originarias, a realizarse el 9 y 10 de diciembre de 

2022, en Plaza Huincul. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, de acuerdo a lo que hemos dialogado en Labor 

Parlamentaria y, además, por la fecha que se aproxima poder tener esta declaración antes de este 

evento. 

Muchas gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 
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3.1.22 

 

Expte. D-481/22 – Proy. 15 449 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-481/22, Proyecto 15 449, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la 1.
er

 Feria de Ciencias «Aprender Descubriendo», que se 

desarrollará el 31 de agosto de 2022, en la Escuela Primaria 367, de la ciudad de Plottier. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Solicitar el tratamiento sobre tablas debido a que el 31 de agosto se va a llevar a cabo el 

evento. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente asunto reservado. 

3.1.23 

 

Expte. D-300/22 – Proy. 15 258 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-300/22, Proyecto 15 258, de resolución: 

solicita al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, 

informe sobre la situación que atraviesa el Cuerpo de Guardafaunas de la zona norte y de la 

fiscalización de los recursos del río Neuquén. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Es un pedido de informe respecto a la ausencia de cubrir el cargo de guardafauna, hace tres 

años en la cuenca superior del río Neuquén que abarca cerca de mil trescientos kilómetros 

cuadrados, esto en el río Neuquén con todos sus afluentes y no hay ningún tipo de control al 

respecto. Esto está trayendo innumerable cantidad de problemas respecto al saqueo que hay de la 

fauna ictícola y también que no hay un control en lo que refiere a la caza indiscriminada del puma.  

Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas para poder tratar este informe y explicarlo 

como corresponde. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Tomamos un receso de cinco minutos.  

A consideración pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos. 

Se aprueba [12.52 h]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

A las 13.06, dice el: 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Reanudamos la sesión. 

Pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

5 

 

DESIGNACIÓN DEL DOCTOR JUAN JOSÉ NAZARENO EULOGIO  

COMO JUEZ DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN 

(Expte. O-89/22) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconsejando el tratamiento de los pliegos y 

antecedentes curriculares del doctor Juan José Nazareno Eulogio, a fin de prestar el acuerdo 

legislativo para su designación en el cargo de juez del Tribunal de Impugnación Categoría MF 2, 

de la I Circunscripción Judicial.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Este es el momento para decir por qué vamos a, bueno, como 

hacemos habitualmente cada vez que uno de estos pliegos llega a este recinto tras haber pasado por 

la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de nuestra Cámara.  

La verdad que fue muy solvente este letrado en todas sus explicaciones. Hubo numerosas 

preguntas realizadas por los diputados y diputadas. Quedó en claro que tiene una amplia trayectoria, 

que conoce mucho la materia y entendemos que va a hacer un aporte en un lugar tan importante 

como es el Tribunal de Impugnación. 

Por eso, voy a acompañar esta postulación. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Desde el bloque de Juntos por el Cambio, por supuesto que vamos a acompañar 

adhiriendo a las palabras que dijo el diputado Fernández Novoa.  

Se lo vio con mucha solidez, con mucha expresividad y con gran conocimiento del 

derecho.  

Por eso nosotros acompañamos y votamos favorablemente este pliego. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Siempre lo hacemos -y en esta oportunidad más que nunca- porque es parte de un debate 

que para nosotros tiene que ver y está relacionado. Nosotros no vamos a acompañar, no es por una 

valoración personal ni académica sino porque tenemos una firme posición y queremos ser 

consecuentes que para nosotros, jueces y magistrados, deberían ser elegidos por el voto popular. No 

tener los privilegios que tiene la casta judicial que no pagan impuestos a las ganancias, que tienen 

salarios extraordinarios, jubilaciones de privilegio. Deberían cobrar como un trabajador, como una 

trabajadora y ejercer desde ahí, entendemos nosotros, pero debería ser parte de la designación del 

voto popular. 

Queremos dejar asentado que no vamos a acompañar este pliego. 

Gracias.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
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5.1 

 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se tomará lista conforme lo establece el 

artículo 197 del Reglamento Interno para la votación nominal. [Así se hace]. 

Se han registrado 24 votos positivos y 1 voto negativo. 

Se presta el acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-89/22. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

LIBRO 

YO CONOCÍ A IRMA 

(Expte. D-527/22 – Proy. 15 503) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Yo 

conocí a Irma. Relatos testimoniales en homenaje a los noventa años del natalicio de la doctora 

Irma Cuña, a realizarse el 2 y 3 de septiembre de 2022 en la ciudad de Neuquén.  

6.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

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

Este proyecto promueve la declaración de interés legislativo de la presentación del libro Yo 

conocí a Irma, un libro que contiene relatos de esta reconocida poeta y docente universitaria y de 

gran trayectoria que tuvimos los neuquinos. El libro fue dirigido por Etherline Mikëska, también 

una vecina de Vista Alegre, reconocida vecina, que se tomó el trabajo de recopilar anécdotas, frases 

de Irma y las compiló bajo el título: Yo conocí a Irma. 

La presentación será el 2 de septiembre en el barrio Rincón de Emilio y el 3 de septiembre 

en el Centro Cultural Alberdi de esta capital. 

Nosotros queremos recordar, también, que mediante la Ley 3018, sancionada en esta 

Legislatura, se instituyó el Día de la Poesía Neuquina en honor a Irma Cuña, como el día del poeta 

y de la poesía neuquina por su reconocimiento. 

Irma nació el 2 de septiembre de 1932 y falleció el 16 de mayo de 2004. Y 

afortunadamente su reconocimiento es por el día de su natalicio, se cumplirían noventa años este 

año, por eso queremos destacar esta actividad. 

Muchas gracias. 
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6.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la presentación del libro Yo conocí a Irma, de 

relatos testimoniales, en homenaje a los noventa años del natalicio de la doctora Irma Cuña, que se 

llevará a cabo el 2 de septiembre en el barrio Rincón de Emilio y el 3 de septiembre en el Centro 

Cultural Provincial Alberdi de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Fundación Lecturas del Sur 

del Mundo. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos conforme a lo dispuesto en el artículo 166 

del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

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

Siguiente punto del orden del día. 

7 

 

CRUZADA HOMENAJE 

(Expte. D-528/22 – Proy. 15 504) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 10.
a
 edición de la Cruzada 

Homenaje, en reconocimiento al personal policial caído en cumplimiento del deber, a realizarse 

del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2022 en el territorio provincial.  

7.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 
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Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Como expliqué anteriormente, este proyecto de declaración tiene como antecedente una 

presentación de particulares, estoy hablando de la señora Nelly Mabel Botto, de la señora Nora 

Alicia Valdebenito y del señor Martín Escalona. Ellos solicitan a esta Legislatura que se declare de 

interés la décima edición de esta Cruzada Homenaje.   

Este año se realizará durante dos semanas, pero bueno, esto ya viene realizándose desde 

hace años, comenzó en el 2012 con el fallecimiento del efectivo policial José Aigo en el paraje Pilo 

Lil, como consecuencia de la movilización, no solo de Junín de los Andes sino de toda la población 

de la provincia y luego del sepelio, es que un grupo de efectivos policiales tiene la idea de llevar 

adelante esta actividad, que recorra toda la provincia y no solo en reconocimiento de Aigo sino 

también en señal de acompañamiento a toda la familia policial, y en este caso a todas las familias 

desconsoladas por la pérdida de algún efectivo.  

Así la primera Cruzada Homenaje se desarrolló el 17 de abril de 2012, y bueno, en el año 

2020 no se llevó adelante, por supuesto, por la pandemia, pero sí en el año 2021, al cumplirse un 

año del fallecimiento del efectivo policial Julio Gómez, primer efectivo fallecido por covid en 

relación a su servicio. Allí el jefe de la Policía, el comisario general Julio Peralta convocó al 

personal organizador de esta Cruzada Homenaje a retomar esa actividad, es por eso que este año se 

llevará a cabo la décima edición, partiendo el 19 de octubre y finalizando el 2 de noviembre en el 

Cenotafio de la Policía, o sea, de la Jefatura de Policía. Recorrerán 1865 km uniendo las ciudades 

de Añelo, Cutral Co, Zapala, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Chos Malal, Buta Ranquil, 

Barrancas, Tricao Malal, Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, El Cholar, El Huecú, 

Loncopué, Las Lajas, Villa Pehuenia, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa 

la Angostura, Piedra del Águila, Picún Leufú, El Chocón, Arroyito, Senillosa, Plottier y Neuquén 

capital, y como ya dije dando o finalizando su recorrido el 2 de noviembre en el Cenotafio de la 

Policía, ya que se conmemora el Día de los Mártires de la institución, establecido así por resolución 

de la Jefatura desde el año 2015. 

Yo quiero agradecer al diputado César Gass y a todos los miembros que estuvieron 

presentes en la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento que estuvimos 

el jueves 18 de agosto, donde recibimos a la señora Nora Valdebenito desde Chos Malal, ella es 

comisaria retirada en el año 2015, y también recibimos a Martín Escalona de Cutral Co, suboficial 

mayor, también retirado. Y bueno, por falta de cuórum es que trajimos este proyecto hoy al recinto. 

Cabe destacar que todos los organizadores son efectivos policiales retirados, motivados por 

el compromiso y la lealtad, no solo hacia los policías que fueron compañeros sino también hacia sus 

familias y también es de resaltar que esta Cruzada Homenaje es la única en su tipo en todo el país, 

ya que se trata de un evento deportivo, sigue su andar en bicicleta, desplegando así por toda la 

provincia. 

Así que, realmente, es de mucha importancia acompañar esta declaración de interés, por 

eso le solicito a mis pares que lo votemos positivo. 

Gracias. 

7.2 

 

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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la 10.
a
 edición de la 

Cruzada Homenaje, en reconocimiento a las y los policías caídos en cumplimiento del deber, que 
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se desarrollará desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2022, atravesando todo el 

territorio provincial. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Policía de la provincia del Neuquén, al señor Martín 

Escalona y a las señoras Nora Alicia Valdebenito y Nelly Mabel Botto. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3363. 

Siguiente punto del orden del día. 

8 

 

REPUDIO A DECLARACIONES  

DEL DIPUTADO NACIONAL FRANCISCO SÁNCHEZ 

(Expte. D-529/22 – Proy. 15 505) 

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

declaración por el cual se expresa repudio a las declaraciones formuladas por el diputado 

nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez contra la vicepresidenta Cristina Fernández 

de Kirchner, constituyendo una violación a la democracia y a la Constitución Nacional.  

8.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

No voy a redundar en los argumentos que ya di cuando pedí la moción de sobre tablas, 

simplemente creo que es imperioso una manifestación de este Cuerpo y, por ahí, lo único que quiero 

aportar es que los dichos del diputado Sánchez han recibido numerosos repudios, manifestaciones 

en contra desde diferentes sectores políticos. Creo que todo el arco político lo ha repudiado. Por 

último, que el miércoles 25 presentó Hilda Aguirre, diputada nacional por la provincia de La Rioja, 

una solicitud de expulsión del Cuerpo al diputado Sánchez. Y en uno de sus argumentos, solicito 

permiso para leer [asentimiento].  
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La diputada dice que Sánchez es «conocido por sus posiciones misóginas y violentas, esta 

vez Sánchez cruzó el límite del odio y la provocación, pidiendo públicamente la pena capital para 

una de las principales figuras políticas del país».  

Nada más, por eso solicito el acompañamiento del proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Nosotros, cuando vemos que alguien no actúa de acuerdo a las normas, a las reglas, a las 

leyes del país y a la Constitución, por más que pertenezca al espacio político en el que estamos 

nosotros, nos hacemos cargo de eso.  

Por eso, vamos a votar este repudio porque creo que se extralimitó totalmente, no es la 

primera vez y creo que lo hizo en una forma provocadora y necesita que nosotros estemos del otro 

lado de lo que plantea él. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Yo voy a acompañar, por supuesto, este proyecto y agregar que la presidenta de mi partido, 

Patricia Bullrich, en el día de ayer se manifestó, es parte de las personas que se manifestaron en 

contra de estos dichos. Así que dejar en claro que esta no es una postura de nuestro partido, sino es 

solamente la postura del diputado Francisco Sánchez.  

Gracias, presidente. 

8.2 

 

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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas por el diputado 

nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, en las cuales pide explícitamente la pena de 

muerte para la vicepresidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner, constituyendo una 

violación a la democracia y a la Constitución Nacional. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al Poder 

Ejecutivo provincial. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3364. 

Siguiente punto. 
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9 

 

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO MARADONIANA 

(Expte. D-535/22 – Proy. 15 511) 

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

declaración por el cual se expresa beneplácito en reconocimiento a la realización del Torneo de 

fútbol femenino Maradoniana, organizado por el Club Social y Deportivo Neuquén Z1 de la ciudad 

de Neuquén. 

9.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Este torneo comenzó en el mes de abril de este año, es organizado por el Club Social y 

Deportivo Neuquén Z1 de la ciudad de Neuquén. La idea de este torneo es que se pueda replicar en 

los distintos barrios de esta ciudad y también en distintas localidades.  

En el mes de septiembre, por eso hemos presentado la declaración en esta sesión para 

poder hoy tener estos consensos y tener esta declaración y presentarla el mes que viene en Piedra 

del Águila, que se va a desarrollar una de las jornadas de este torneo que comenzó en el mes de 

abril.  

Todos sabemos de la importancia que tiene el fútbol femenino hoy en nuestra provincia. A 

nivel país, también, este torneo ha llevado adelante muchísimos partidos que han participado 

muchísimas mujeres de nuestra provincia. 

En el mes de septiembre, como decía, en Piedra del Águila van a participar diez equipos, 

alrededor de ciento cincuenta mujeres que van a estar en una jornada de dos días en esta localidad.  

Por eso pedimos el acompañamiento para apoyar, a través de esta declaración y seguir 

fomentando el deporte, más aún el deporte en mujeres, que sabemos muy bien que luego de esta 

pandemia, en esta pospandemia necesitamos tanto de la recreación, del deporte, de la cultura y, 

bueno, nosotros a través de esta declaración poner también en valor todo lo que se ha logrado a 

partir de este torneo de que las mujeres puedan estar inmersas en el deporte, en este caso, y como 

siempre decimos: la importancia que tiene todo tipo de recreación debemos apoyarla desde esta 

Cámara. 

Muchas gracias. 

9.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

46  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Su reconocimiento a la realización del Torneo de fútbol femenino 

Maradoniana, organizado por el Club Social y Deportivo Neuquén Z1, de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Deportes, a la Municipalidad de Neuquén y al 

Club Social y Deportivo Neuquén Z1. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3365. 

Siguiente punto. 

10 

 

ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN  

DANZAS DE NUESTRA TIERRA  

(Expte. D-536/22 – Proy. 15 512) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la labor de la agrupación 

Danzas de Nuestra Tierra de Plottier, en su vigésimo aniversario. 

10.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Realmente esta semana tuvimos una fecha muy importante para destacar, el lunes 22 se 

conmemoró el Día Mundial del Folclore y el Día del Folclore Argentino y en este marco es que hoy 

quiero destacar la tarea que lleva adelante la agrupación Danzas de Nuestra Tierra, de la ciudad de 

Plottier, que desde el 2 de septiembre del año 2002, viene sumando jóvenes y adolescentes con 

ganas de aprender y de disfrutar de este movimiento y de la música. Y también han continuado sus 

tareas durante la pandemia a través de la tecnología. 

Con un trabajo que realizan desde hace veinte años, la agrupación Danzas de Nuestra 

Tierra, sin fines de lucro, continúa con la misma premisa y el firme propósito de rescatar, recrear, 
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fomentar y fortalecer este sentido de pertenencia e identidad de nuestra danza argentina. Por eso que 

felicitamos a toda la agrupación por estos veinte años e invito a mis pares a acompañar el proyecto. 

Gracias.  

10.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la labor de la agrupación Danzas de Nuestra 

Tierra de la ciudad de Plottier, en su 20.ºaniversario. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Plottier y a 

los miembros de la agrupación Danzas de Nuestra Tierra. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme a lo dispuesto en 

el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3366. 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

11 

 

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 81 

SOLDADO DE LA PATRIA  

(Expte. D-540/22 – Proy. 15 519) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 100.° aniversario de la 

Escuela 81 Soldado de la Patria, ubicada en Villa del Puente Picún Leufú. 

11.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

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

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

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

El pasado 4 de agosto, la Escuela 81 Soldado de la Patria, ubicada en Villa del Puente 

Picún Leufú, cumplió cien años.  

Su historia nos remonta a 1922, donde la escuela se creó en la zona de Barda Negra, para 

luego ser trasladada a Villa del Puente Picún Leufú.  

En aquellos tiempos las noticias sobre la actividad del Concejo Nacional Educación 

llegaban a través de la revista El Monitor de Educación Común, ese fue un medio grafico fundado 

por Domingo Faustino Sarmiento, en su cargo de superintendente general de escuelas, en ella, 

quiero pedir permiso para leer una reflexión que se encuentra acerca de la Escuela 81 que decía:  

También por allá, por las lejanías casi olvidadas del territorio, los maestros, 

destacados centinelas de nuestra civilización, siembran abecedario y hacen patria. 

Y es así, porque los docentes le ponen todo su corazón, todo su entusiasmo y toda la 

dedicación que ellos pueden brindar a la escuela, que es el segundo hogar de los veintisiete chicos y 

chicas que asisten a este establecimiento. 

Es por esto que en este centésimo aniversario de la Escuela 81 Soldado de la Patria, quiero 

saludar a toda la comunidad educativa del establecimiento y festejar con ellos este aniversario que 

va a tener como lugar Villa del Puente Picún Leufú, y que será el 2 de septiembre. 

La escuela no solo es un lugar donde se aprende, sino también es un lugar de contención, 

un lugar para compartir y jugar, un lugar lleno de risas y afectos y, en definitiva, la escuela es y será 

para muchos el segundo hogar. Quizás en nuestra ciudad capital la escuela no tiene el mismo 

sentido que en el interior, pero en el interior hay jornadas extendidas, los chicos se quedan a comer, 

comparten y de verdad la escuela del interior se convierte en un segundo hogar. 

Por esto es que, más allá de este aniversario número cien de la Escuela 81, también quería 

recalcar esto, ¿no?, qué importante es toda la actividad que se lleva adelante por medio de la 

comunidad educativa y de las familias que viven en cada localidad del interior; y pedir, por 

supuesto, el acompañamiento de los diputados por la siguiente declaración. 

Gracias. 

11.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 100.° aniversario de la Escuela N.° 81 

Soldados de la Patria, ubicada en la localidad de Villa del Puente Picún Leufú. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Escuela N.° 81 Soldados de 

la Patria. 

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

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3367. 

Siguiente punto del orden del día. 

12 

 

FERIA DE CIENCIAS «APRENDER DESCUBRIENDO» 

(Expte. D-481/22 – Proy. 15 449) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 1.
er

 Feria de Ciencias 

«Aprender Descubriendo», organizada por la Escuela Primaria 367 de Plottier, a realizarse 

durante agosto de 2022.  

12.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Muchas gracias, presidente. 

Este 31 de agosto se va a llevar a cabo esta actividad en la Escuela Primaria 367. 

La Escuela  Primaria 367 de la localidad de Plottier es la más joven inaugurada en el 2020; 

recién durante este año funciona con presencialidad plena en el barrio El Porvenir de la ciudad de 

Plottier. Su radio escolar comprende una población diversa de barrios ubicados en la zona noreste 

de nuestra ciudad. 

Esta Feria de Ciencias tiene como propósito que los y las estudiantes de la Escuela 

Primaria 367 y las escuelas primarias cercanas al radio escolar como las Escuelas Primarias 106, 

351, 266 y 46, expongan sus producciones científicas. 

Como hecho pedagógico destacado dentro del proyecto se contempla la participación de 

escuelas secundarias, como el CPEM 55 y la EPET 19. Estas son las escuelas donde los egresados 

de estas primarias que mencionaba anteriormente, culminan sus estudios secundarios. 

En este sentido, el proyecto de Feria de Ciencias no solo es importante por las temáticas 

que abordan alrededor de la experiencia científica, sino también por la articulación social que 

promueve alrededor de la escuela pública, el intercambio de saberes y el fortalecimiento de los 

lazos comunitarios. 

La interdisciplinariedad con que se aborda este proyecto, permite la participación de 

diversas áreas del conocimiento dentro de las escuelas implicadas, nutriendo aún más la experiencia 

de los y las jóvenes participantes: problemáticas ambientales, cambios físicos de la materia, 

cambios químicos, materia y energía. 
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El intercambio entre estudiantes y docentes despierta la curiosidad alrededor de la 

experimentación, la metodología y la naturaleza del entorno para apropiarse de los conocimientos 

de manera vivencial. 

Invitamos a los diputados y diputadas a acompañar la sanción de este proyecto de interés 

legislativo como un acompañamiento institucional a un proyecto necesario en todas las 

comunidades educativas, al mismo tiempo de brindar un reconocimiento a sus docentes 

organizadoras Karen Escalona y Rocío Vera. 

Muchas gracias. 

12.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

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

 Feria de Ciencias «Aprender 

Descubriendo», que se realizará el 31 agosto de 2022 en la Escuela Primaria N.° 367 de la ciudad 

de Plottier. 

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

de Educación y a la Escuela Primaria N.° 367. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

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

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3368. 

Siguiente punto del orden del día. 

13 

 

SITUACIÓN DEL CUERPO GUARDAFAUNAS  

DE LA ZONA NORTE 

(Expte. D-300/22 – Proy. 15 258) 

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

resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Ambiente, informe sobre la situación del Cuerpo de Guardafaunas de la 

zona norte y de la fiscalización de los recursos del río Neuquén.  
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13.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la autorización para pasar un video.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Autorizado. [Se proyecta el video solicitado por el 

diputado Peressini]. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Todas las imágenes que pudimos observar en el video, salvo la última, que la última es la 

cuenca del río Varvarco, es la laguna Varvarco Campos y Varvarco Tapia, todas las otras imágenes 

refieren a una cuenca, que es la cuenca superior de río Neuquén al norte de la confluencia del río 

Neuquén con el Varvarco. Esa cuenca tiene aproximadamente mil trescientos kilómetros cuadrados 

y una extensión lineal de aproximadamente setenta y cinco kilómetros de norte a sur, de sur a norte. 

No solo es el río Neuquén, sino que hay innumerable cantidad de ríos y arroyos, ya que el río 

Neuquén, de sur a norte y del lado de la cordillera principal, del lado oeste, recibe el curso de 

agua, que es el río Ranquileo, también el río Curamileo, el arroyo La Fragua —que veíamos la 

cascada La Fragua, hermosa cascada que está allí en Manzano Amargo—, también recibe aguas del 

arroyo Los Roblecillos —un lugar bellísimo del norte neuquino—, el río Pichi Neuquén que viene 

de la laguna Navarrete, el río Catrinao, río Chañas, el río Pehuenches, y también como comenté de 

la laguna Navarrete es el rio Pichi Neuquén que le aporta el agua del río Neuquén. También desde 

los afluentes del este, en ese sector tenemos arroyo La leche, una laguna que está allí al norte de la 

cordillera de Flores y, como dije, es una gran cuenca y en toda esta gran cuenca no hay 

guardafauna. El antiguo guardafauna, que lo voy a nombrar en este momento, Alfonso Leiva, él… 

tuve la oportunidad de conocerlo y tuve la oportunidad de ver que estaba en el territorio, que 

transitaba, que estaba con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. 

Alfonso llevó adelante muchos años, gran conocedor del área y también baqueano, y llevó 

adelante la capacitación, también del cuidado del medioambiente y de la fauna ictícola, allí, en la 

zona de Manzano Amargo, llevando adelante todas las explicaciones y trabajos institucionales en la 

escuela. 

También —algo personal comento—, él fue pastor, excelente pastor, también, allí, pero no 

nos acompaña en vida, falleció hace tres años; hace tres años que no se cubre su puesto. Entonces, 

no hay una presencia territorial de alguien que fiscalice toda la cuenca. 

Una cuenca muy extensa, una cuenca que es elegida por numerosa cantidad de pescadores 

para llevar adelante sus prácticas respecto al anexo, al turismo, que es la pesca con mosca. 

Pero, ¿qué pasa? Ahí, al no haber un control, no haber guardafauna, se lleva adelante un 

saqueo de esta fauna ictícola, llevado adelante por lugareños o personas que vienen de otros lugares, 

que sacan no solo lo que establece el permiso de pesca, sino, también, sacan grandes piezas, 

cantidad de piezas que no están dentro del reglamento y la utilizan para consumo propio y, lo más 

preocupante, también para vender. 

Esto es una recopilación de información que hice con personas del lugar, con personas que 

tienen a cargo lodge de pesca y también con referentes que han estado, allí, en el Gobierno y me lo 

han podido, me lo han comentado. 
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Se pesca todo el año, pescan más de lo permitido, pescan para vender, y esto se debe a la 

falta del recurso humano, durante casi tres años, que estas personas han hecho destrozos y ha 

llevado a la disminución del tamaño de las piezas que hay en el río Neuquén, entonces, se 

disminuye ese atractivo turístico que genera ingresos para los propietarios de cabañas y que llevan 

adelante estos procesos de lodge de pesca. 

Por eso, esto es un pedido de informe —como comentamos— a la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente pidiendo que se contrate a una persona, es más, que se contrate a dos 

personas para que cubran, sean guardafaunas del lugar. Teniendo en cuenta que si se contratan 

baqueanos del lugar, vecinos del lugar, van a tener la posibilidad de estar y compenetrarse mucho 

más en el espacio que ellos conocen. 

Así que ante esta situación de deterioro de las especies, que se pierde el equilibrio de los 

ecosistemas allí presentes, que son potenciales atractivos turísticos y teniendo en cuenta el 

desarrollo, también, de Manzano Amargo como lugar turístico, que lo hemos nombrado muchísimas 

veces, aquí, en un paisaje hermoso al oeste de la cordillera de los Andes y al este del Domuyo, 

donde hay una diversidad de salmónidos, en los cursos de agua que, en este momento, no están 

protegidos. 

Por eso, pedimos el tratamiento de este pedido de informe y que pronto se puedan cubrir 

los cargos para que se conserve la fauna ictícola y se conserve la vida y los ecosistemas en la 

cuenca completa del río Neuquén. 

Gracias, presidente. 

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

13.2 

 

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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE: 

Artículo 1.º Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, informe sobre la situación que atraviesa el Cuerpo de Guardafaunas de la 

zona norte y de la fiscalización de los recursos del río Neuquén, dando respuesta a los siguientes 

ítems: 

a) Indique la situación actual en relación con la cobertura de guardafaunas para el río 

Neuquén, en especial, para el tramo comprendido entre Varvarco y Manzano Amargo. 

b) Indique de corresponder, cuáles son las dificultades específicas relacionadas con la 

cobertura de los cargos del ítem a). 

c) Indique el estado actual del recurso ictícola asociada al cambio climático y sequía de la 

región. 

d) Toda otra información que considere oportuna. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente. 

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

Sr. PERESSINI. —Iba a solicitar, presidente, una corrección en el articulado porque la cuenca que 

nosotros estamos planteando, que no quedó bien redactado en nuestro pedido de informe, es el río 

Neuquén, desde la confluencia con el río Varvarco hasta su naciente, en las estribaciones de la 

laguna Varvarco Campos.  

Desde su naciente al norte, si desean poner. Desde la confluencia del río Varvarco hasta su 

naciente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sería el punto a), donde dice: «Indique la situación 

actual… 

Sr. PERESSINI. —Sí. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

53  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —… en relación con la cobertura de guardafaunas para el 

río Neuquén, en especial, para el tramo comprendido entre Varvarco… 

Sr. PERESSINI. —Entre Varvarco y su naciente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —… y su naciente». 

Sr. PERESSINI. —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Volvemos a leer el punto 1, inciso a). 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Punto 1: 

a) Indique la situación actual en relación con la cobertura de guardafaunas para el río 

Neuquén, en especial, para el tramo comprendido entre Varvarco y su naciente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1169. 

Siguiente punto del orden del día. 

14 

 

ENCUENTRO DE MUJERES ORIGINARIAS 

(Expte. D-552/22 – Proy. 15 531) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 3.
er

 Encuentro de Mujeres 

Originarias, a realizarse el 9 y 10 de septiembre de 2022 en Plaza Huincul. 

14.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

El 5 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. 

La finalidad de este día, que quedó instaurado en el año 1983, fue centrar la atención en las 

mujeres indígenas, su historia, su situación actual y su perspectiva en la sociedad. 

En este sentido, y por tercer año consecutivo, se ha organizado este encuentro que, en esta 

ocasión, tendrá lugar en la localidad de Plaza Huincul. 
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Los objetivos de este encuentro es visibilizar el rol de líderes en sus respectivas 

comunidades; difundir lo relacionado a su arte y cultura; profundizar las relaciones y el intercambio 

de saberes con otras hermanas; brindarles herramientas que acompañen su desarrollo productivo, 

económico y social; ponderar a la mujer originaria desde sus valores, sus saberes y el aporte 

significativo de preservar y trasmitir su cultura. 

De este evento van a participar el Ministerio de las Culturas, la Dirección Provincial de 

Políticas Socioculturales, la Dirección de Cultura de Pueblos Originarios; el Municipio de la 

localidad de Plaza Huincul; áreas de Secretaría de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, y la 

Subsecretaría de la Agencia de Desarrollo Productivo. 

Hace poquitos días pude dialogar con los organizadores y la verdad que hay mucho 

entusiasmo con esta tercera edición y, en este caso, en Plaza Huincul, se van a reunir de todas las 

localidades y de nuestra área rural.  

Así que además de poder acompañarlas, con esta declaración, desearles que tengan una 

hermosa jornada y que puedan lograr los objetivos que se proponen. 

Gracias, presidente. 

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

14.2 

 

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. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del 3.
er

 Encuentro de Mujeres 

Originarias, que se desarrollará el 9 y el 10 de septiembre de 2022, en la ciudad de Plaza Huincul. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas y a la Municipalidad de Plaza 

Huincul. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3369. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión [13.50 h]. 
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SIN ORDEN DEL DÍA 
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16a. Sesión Ordinaria                                                                               Reunión Nº 18 

 

 

Jueves, 25 de agosto de 2022 
 

10:00 horas 
 

 

- A S U N T O S   E N T R A D O S – 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN:  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconseja el 

tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares del Dr. Juan José Nazareno 

Eulogio, en el cargo de Juez del Tribunal de Impugnación Categoría MF 2 de la Primera 

Circunscripción Judicial (Expte. O-89/22)  

 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, por mayoría, La Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, y La Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por mayoría, aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley, por el cual se crea la servidumbre administrativa de servicios de tecnologías de la información, 

la comunicación y las telecomunicaciones (Expte. E-11/21 - Proyecto 14088)  

 

PROYECTOS PRESENTADOS:  
 

15481, de Ley 

Iniciado por la diputada Esteves. 
Por el cual se incorpora el artículo 7.° bis a la Ley 3311, Ley Impositiva 2022, con el objeto de 

eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los jóvenes que se incorporan en el 

régimen simplificado durante sus dos primeros años (Expte. D-509/22) 

 

15492, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo informe sobre los hechos de 

público conocimiento, referidos a la sustracción de dinero depositado en cuentas del Banco 

Provincia del Neuquén (BPN) pertenecientes a beneficiarios de planes sociales (Expte. D-516/22) 

 

15497, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el creciente déficit presupuestario que 

atraviesan las empresas públicas del Estado provincial y de entes autárquicos, EPAS, EPEN, 

IADEP, EPROTEN y CORFONE SA (Expte. D-521/22) 
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15498, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial actualizar los montos de las pensiones otorgadas 

por vejez e incapacidad, previstas en la Ley 809, Régimen de Prestaciones Sociales para Ancianos e 

Incapaces, en concordancia con el índice de precios al consumidor (IPC) aplicados en la 

administración pública (Expte. D-522/22) 

 

15500, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo municipal de la ciudad de Neuquén derogar el Decreto 

638/2022, con el objeto de dejar sin efecto el aumento en la tarifa del Servicio Público de 

Transporte Masivo Urbano de Pasajeros (Expte. D-524/22) 

 

15501, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Economía e 

Infraestructura y la Dirección Provincial de Transporte, informar sobre los subsidios otorgados a las 

empresas concesionarias del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de la 

ciudad de Neuquén (Expte. D-525/22)  

 

15502, de Declaración  

Iniciado por las diputadas López y Salaburu y el diputado Blanco.  
Por el cual se expresa rechazo al procesamiento del enfermero Humberto Fabián Enrique Bosque, 

del hospital de Junín de los Andes, realizado por la jueza María Silvina Domínguez, del Juzgado 

Federal de primera instancia de Zapala, y a la apertura de causas penales y sumarios contra el 

personal de salud por su participación en la huelga de los autoconvocados de salud de 2021 (Expte. 

D-526/22)  

 

15503, de Declaración  

Iniciado por los diputados Bloque Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols, 

Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Yo conocí a Irma, 

relatos testimoniales en homenaje a los 90 años del natalicio de la Dra. Irma Cuña, a realizarse el 2 

y 3 de septiembre de 2022 en la ciudad de Neuquén (Expte. D-527/22)  

 

15504, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols, 

Gallia, Peressini, Gass y Sánchez, y las diputadas Bonotti, Riccomini, Rioseco y Montecinos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 10.ª edición de la Cruzada Homenaje, en 

reconocimiento al personal policial caído en cumplimiento del deber, a realizarse del 19 de octubre 

al 2 de noviembre de 2022, en el territorio provincial (Expte. D-528/22)  

 

15505, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se expresa repudio a las declaraciones formuladas por el diputado nacional de Juntos por 

el Cambio, Francisco Sánchez, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 

constituyendo una violación a la democracia y a la Constitución Nacional (Expte. D-529/22)  

 

15506, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informe sobre los 

vertimientos de líquidos o materiales crudos o semitratados desde la Planta Tronador al curso del 

río Limay (Expte. D-530/22)  
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15507, de Resolución  

Iniciado por la diputada Montecinos.  
Por el cual se solicita al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), analice la calidad del agua 

proveniente del pozo de perforación, ubicado en el terreno de la Asociación de Fomento Rural La 

Salada con el objeto de determinar su aptitud (Expte. D-531/22)  

 

15508, de Ley  

Iniciado por la diputada Montecinos.  
Por el cual se establece la reducción progresiva y la prohibición de utilizar y comercializar los 

plásticos de un solo uso en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia (Expte. D-532/22)  

 

15509, de Resolución  

Iniciado por la diputada Montecinos.  
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Minería, informe respecto al plan de trabajo 

presentado por la empresa Eco Friendly SA, con el objeto de reactivar la mina de oro y plata de 

Andacollo (Expte. D-533/22)  

 

15510, de Comunicación  

Iniciado por la diputada Montecinos.  
Por el cual se vería con agrado que el Congreso nacional apruebe los proyectos de ley sobre 

violencia digital, expedientes 2756- D-2022 "Ley Olimpia" y 2757-D-2022 "Ley Belen" (Expte. D-

534/22)  

 

15511, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputado/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Rols, 

Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se expresa beneplacito en reconocimiento a la realización del Torneo de Fútbol 

Femenino Maradoniana, organizado por el Club Social y Deportivo Z1 de la ciudad de Neuquén 

(Expte. D-535/22)  

 

15512, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Rols, 

Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini. Por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la labor de la agrupación Danzas de Nuestra Tierra de Plottier, en su 

vigésimo aniversario (Expte. D-536/22)  

 

15513, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; los diputados Rols, 

Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del XVI Encuentro Anual de 

la Society Of Petroleum Engineers Student Chapters: Viaje a la industria hidrocarburífera en 5 días 

organizado por los miembros del Capítulo Estudiantil de la SPE Comahue Student Chapter, de la 

Universidad Nacional del Comahue (UNco), a realizarse del 17 al 21 de octubre de 2022 en la 

ciudad de Neuquén (Expte. D-537/22)  

 

15514, de Ley  

Iniciado por Norma Lucero.  
Por el cual se declara oficial la lengua Günün a Yajüch del pueblo indígena Günün a Küna, en la 

provincia del Neuquén (Expte. P-76/22)  

 

 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

59 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

15515, de Declaración  

Iniciado por Norma Lucero.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro Los Tachüwül, material literario 

realizado en el marco de la etnoliteratura indígena, escrito en español y braille, de la comunidad 

Lucero Pichinau del pueblo Günün a küna (Expte. P-77/22)  

 

15516, de Declaración 

Iniciado por el diputado Peralta. 
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la Comunidad de Ciencia Ciudadana para 

la Computación -C4 y el Dispositivo Colectivo de Formación en Programación Escuela PASAYO 

(Expte. D-538/22) 

 

15517, de Declaración 

Iniciado por el diputado Peralta. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Congreso Anual de la Unión Matemática 

Argentina, a realizarse del 20 al 23 de septiembre de 2022 en la Universidad Nacional del 

Comahue, a cargo del Departamento de Matemática de la Facultad de Economía y Administración 

(Expte. D-539/22) 

 

15518, de Resolución 

Iniciado por Nestor Fabián Giménez. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, y al Ministerio 

Público Fiscal informen sobre los hechos de violencia de género e institucional denunciados por 

personas integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Penitenciaria, desde el 2010 a la actualidad 

(Expte. P-78/22) 

 

15519, de Declaración 

Iniciado por la diputada Riccomini y el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular 

Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 100.° aniversario de la Escuela N.° 81, 

Soldado de la Patria, ubicada en Villa del Puente Picún Leufú (Expte. D-540/22) 

 

15520, de Ley 

Iniciado por la diputada Esteves. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 24.561, que instituye el 3 de junio de cada año como el Día 

del Inmigrante Italiano (Expte. D-541/22) 

 

15521, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se establece la obligación de redactar las sentencias judiciales con un vocabulario 

comprensible para la ciudadanía (Expte. D-542/22) 

 

15522, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Sánchez. 

Por el cual se vería con agrado que el Congreso nacional, modifique el artículo 7.° de la Ley 20631, 

Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de incorporar entre las exenciones a los productos de 

gestión menstrual (Expte. D-543/22) 

 

15523, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se implementa la Campaña Provincial de Prevención de Estafas Telefónicas y por 

Internet, a realizarse a través de medios de comunicación y redes sociales, con el objeto de 

concientizar, prevenir e informar a la población sobre la identificación del delito de estafas 

telefónicas o por internet (Expte. D-544/22) 
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15524, de Ley 

Iniciado por los diputados Sánchez, Rols y Gallia. 

Por el cual se promueven los Clubes de Barrio y de Pueblo como ámbitos preventivos del consumo 

de alcohol y drogas, a través de la generación de prácticas culturales y de cuidados entre pares y 

personas adultas (Expte. D-545/22) 

 

15525, de Ley 

Iniciado por los diputados Sánchez, Rols y Gallia. 

Por el cual se adhiere a los artículos 1.º y 3.º de la Ley nacional 26.481 Promesa de lealtad a la 

bandera nacional que posibilita a los jóvenes y adultos a realizar la promesa a la bandera nacional 

(Expte. D-546/22) 

 

15526, de Comunicación 

Iniciado por los diputados Sánchez, Rols y Gallia. 

Por el cual se solicita al Honorable Senado de la nación sancionar el proyecto 1427-S-2022, que 

reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una lengua natural y originaria que conforma 

el patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas (Expte. D-547/22) 

 

15527, de Ley 

Iniciado por los diputados Sánchez, Rols y Gallia. 

Por el cual se crea el Programa Provincial de Normalización y Fortalecimiento de las Simples 

Asociaciones y Asociaciones Civiles con fines culturales, de esparcimiento y benéficos en general 

(Expte. D-548/22) 

 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.  
 

a) Asuntos Reservados en Presidencia:  
 

 

 

b) Homenajes:  

 

 

 

c) Otros Asuntos: 
 

 

FDO). MARTÍN AIMAR 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c 

Gutiérrez, Carmen Rosa 

Subdirectora a/c 

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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