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APERTURA 

A las 10.20 del 24 de junio de 2020, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 12 del miércoles 24 de junio de 2020. 

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

el cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Con la presencia de 28 señores diputados y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito a la diputada Liliana Murisi y al diputado Ortuño López a izar las banderas nacional 

y provincial; y a los demás diputados y diputadas, funcionarios del Poder Legislativo, a ponernos de 

pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para justificar la demora del diputado Bertoldi, que vive en Centenario; está en camino. 

Y la ausencia de la diputada Soledad Martínez, que hoy no se va a hacer presente. 

Y, aunque no es el momento, felicitarlo por los artistas neuquinos que están viniendo, que 

nos enorgullecen. Y sé que hoy hay dos artistas tremendos que van a interpretar los himnos.  

Así que felicitaciones a las autoridades de la Cámara por eso. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias.  

Buen día, señor presidente. 

Es para justificar la demora de mi compañero Andrés Blanco. 

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

Respecto a lo que refería el diputado Mansilla, en el marco del programa cultural Himnos 

en Vivo, hoy nos acompañan la señora Lorena Riquelme y el señor Víctor Villegas.  

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Lorena Riquelme es cantante neuquina, quien, desde sus comienzos en el año 1990, ha 
forjado su carrera musical desde los 14 años, influenciada en su niñez por la melodía de las 

guitarras de su tío y su padre, de quienes aprendió la pasión por nuestra música nacional. 

Lorena y su banda Los Merenguetos presentaron su primer trabajo discográfico Soy de la 
misma tierra en el año 2017, grabado aquí en Neuquén capital. Este año cumple treinta 

años con la música y recibió el año recorriendo distintos escenarios regionales y nacionales, 

presentando nuevas canciones propias y de otros autores reconocidos.  
Hoy, la acompaña Víctor Villegas con su guitarra, uno de los grandes músicos de su banda. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invito a los artistas a acercarse al estrado de esta 

Presidencia; y a los señores diputados y diputadas, a ponernos de pie para entonar los himnos nacional 

y provincial. [Así se hace. A los artistas los acompaña un intérprete en lengua de señas. Aplausos]. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, presidente.  

Buenos días. 

Es para dar el presente, y para felicitar a Lorena Riquelme, que es una vecina nuestra. 

Gracias. 

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

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Es para dar mi presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente.  

Buen día. 
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Es para dar el presente. 

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

Muchísimas gracias a los artistas, a la señora Lorena Riquelme y al señor Víctor Villegas. 

Antes de dar inicio a la lectura de asuntos entrados, pongo en conocimiento de los señores 

diputados y de las señoras diputadas que, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de 

ayer, se dispuso modificar el cronograma de sesiones para el mes de julio —aprobado 

oportunamente— y proyectar la realización de potenciales sesiones los días 15 y 16 de julio; siempre, 

conforme al ingreso de los asuntos que se vayan presentando y a los temas que las comisiones 

despachen, previa realización de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. 

Puesto el tema en conocimiento, está a consideración de la Cámara. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Al no haber objeciones, aprobado. 

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI)  

De las Reuniones 3, 4, 5, 6 y 7 del XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-39/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-40/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. O-41/20: se gira a la Comisión B. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-34/20: concedida. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-272/20, Proy. 13 311: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-282/20, Proy. 13 321: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

Es para dar el presente. Disculpen la demora. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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Tiene la palabra la diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Buen día, presidente. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-374/20, Proy. 13 415:  

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

Sra. ESTEVES. —Buen día para todos. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-268/20, Proy. 13 308: pasa al próximo orden del día.  

Expte. O-191/19: pasa al próximo orden del día. 

Expte. E-9/20, Proy. 13 137:  

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-379/20, Proy. 13 420 y ag. Expte. D-61/20, Proy. 13 086: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-206/20, Proy. 13 244: pasa al próximo orden del día. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-19/20 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión F. 

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

3.4 

 

Proyectos presentados 

13 407, de declaración, Expte. D-366/20: se gira a la Comisión D. 

13 409, de declaración, Expte. D-368/20: se gira a la Comisión G. 

13 411, de declaración, Expte. D-370/20:  

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

Sr. GASS. —Pido que se reserve en Presidencia, por favor. 

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

13 412, de resolución, Expte. D-371/20: se gira a la Comisión I. 

13 413, de ley, Expte. D-372/20 y ag. cde. 1: se gira a las Comisiones B y A. 

13 414, de resolución, Expte. D-373/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

13 416, de resolución, Expte. D-375/20: se gira a la Comisión C. 

13 417, de declaración, Expte. D-376/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass. 
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Sr. GASS. —Pido que se reserve en Presidencia. 

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

13 418, de resolución, Expte. D-377/20:  

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

Sr. CASTELLI. —Gracias.  

Buen día para todos. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 419, de resolución, Expte. D-378/20:  

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

Sr. CASTELLI. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 421, de declaración, Expte. D-380/20: se gira a la Comisión G. 

13 422, de resolución, Expte. D-381/20: se gira a la Comisión D. 

13 423, de resolución, Expte. D-382/20: se gira a la Comisión F. 

13 424, de resolución, Expte. D-383/20: se gira a la Comisión J. 

13 425, de resolución, Expte. D-384/20: se gira a la Comisión F. 

13 426, de declaración, Expte. D-385/20: se gira a la Comisión H. 

13 427, de declaración, Expte. D-386/20:  

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

Sr. CAPARROZ. —Disculpe, presidente.  

Buenos días. 

Una duda que no es respecto a este expediente, sino al Proyecto 13 422. ¿Está pasado a la 

Comisión B o D? Perdón. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —De. De de dedo. 

Sr. CAPARROZ. —¡Ah! Habíamos dicho en Labor Parlamentaria, como es una cuestión de obras 

públicas, pasarlo directamente a la B. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A la B, perdón. 

A consideración la reconsideración para pasarlo a la Comisión B. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

El Proyecto 13 422 se gira a la Comisión B. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Habíamos quedado en el Proyecto 13 427, ¿se pasó ya a 

comisión? 

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

13 428, de resolución, Expte. D-387/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva. 

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

13 429, de comunicación, Expte. D-388/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

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

13 430, de ley, Expte. D-389/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva. 

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

13 431, de ley, Expte. D-390/20: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para solicitar su reserva en Presidencia. 

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

13 432, de ley, Expte. D-391/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva. 

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

13 433, de declaración, Expte. D-392/20: se gira a la Comisión C. 

13 434, de resolución, Expte. D-393/20:  

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

Sra. JURE. —Para reserva en Presidencia. 

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

13 435, de ley, Expte. D-394/20: se gira a las Comisiones E, A y B. 

13 436, de resolución, Expte. D-395/20: se gira a la Comisión H. 

13 437, de declaración, Expte. D-396/20: se gira a la Comisión C. 

13 438, de resolución, Expte. D-397/20: se gira a la Comisión H. 

13 439, de resolución, Expte. D-398/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 440, de resolución, Expte. D-399/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 441, de comunicación, Expte. D-400/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Buen día, señor presidente.  

Muchas gracias. 

Es para pedir el ingreso y toma de estado parlamentario del Expediente D-403/20, 

Proyecto de Comunicación 13 443, que ingresó ayer a las 15.02. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 13 443. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Buen día, presidente.  

En el mismo sentido, quería solicitar la posibilidad de tener en la Cámara, que tome estado 

parlamentario el Proyecto 13 287, Expediente D-248/20, que refiere a obras de acondicionamiento 

del Paso Internacional Pichachén, luego de haber pasado por la comisión correspondiente. Es un 

despacho de comisión. Es para que tome estado parlamentario, y se pueda tratar mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ese proyecto ya está en comisión. 

Sr. PERESSINI. —¿Está en comisión? Pichachén…  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, está en comisión. 

Sr. PERESSINI. —¿Sí?  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, sí, ya está en comisión. 

Sr. PERESSINI. —Disculpas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ingresa mañana como despacho. 

Sr. PERESSINI. —Para no pedirlo sobre tablas mañana, si podía tomar estado parlamentario hoy, y 

mañana se trata. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sr. PERESSINI. —Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el despacho de comisión del Proyecto 13 410 

para que pueda ser tratado mañana. Es sobre el proyecto de Vicentin. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

El Proyecto 13 410, como tenía moción de preferencia y al salir con las firmas, tiene ya 

preferencia para mañana. Ya estaba en el orden del día. 

Pasamos a los asuntos reservados en Presidencia. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.46 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-282/20 – Proy. 13 321 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-282/20, Proyecto 13 321, de resolución, con 

despacho de la Comisión J por unanimidad: solicita al Poder Ejecutivo provincial, por medio de la 
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Secretaría General y Servicios Públicos, informe sobre el sistema eléctrico de la localidad de 

Villa Traful. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Era para solicitar su tratamiento sobre tablas, ya que tiene despacho de comisión por 

unanimidad. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento sobre tablas. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.2 

 

Expte. D-374/20 – Proy. 13 415 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-374/20, Proyecto 13 415, de resolución, con 

despacho de la Comisión C por unanimidad: solicita al Poder Ejecutivo la pronta realización de una 

campaña provincial de concientización y prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar en virtud 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio.  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Era para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.3 

 

Expte. E-9/20 – Proy. 13 137 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-9/20, Proyecto 13 137, de ley, con despacho de las 

Comisiones E por unanimidad, A por unanimidad y B por mayoría: crea el Programa de Incentivo 

para la Producción Ganadera. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para, según lo arreglado en Labor Parlamentaria, pedir el tratamiento sobre tablas del 

Proyecto 13 137. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

13  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

4.1.4 

 

Expte. D-370/20 – Proy. 13 411 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-370/20, Proyecto 13 411, de declaración: rechaza 

el Decreto nacional 522/20 que dispone la intervención transitoria y la ocupación temporánea anormal 

de la sociedad Vicentin. 

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

Sr. GASS. —Había pedido tablas para este proyecto en función de que se está suscitando en el país 

un nuevo conflicto en función de tener las tensiones, nuevamente, en el marco de un avance del Poder 

Ejecutivo sobre la Justicia. Es un concurso de acreedores que tiene que resolverse dentro del mismo 

ámbito. Y nosotros, como bloque, rechazamos absolutamente cualquier tipo de intervención.  

Pero fíjese, presidente, primero, se dijo que iba a ser una expropiación; después, se hizo una 

intervención o se nombró a dos interventores por sesenta días; y, después, el gobernador Perotti dice 

que tenía una idea superadora aprobada por el Poder Ejecutivo diciendo que había que ampliar esas 

intervenciones a un interventor más por la provincia de Santa Fe. 

Nosotros sabemos qué ha pasado en la historia argentina, en la historia reciente, cuando estos 

negocios o cuando el Estado quiere avanzar sobre una empresa. Habíamos hablado de soberanía 

energética; privatizamos, se la dimos a Eskenazi y terminamos importando energía. Lo mismo 

hicimos con otras estatizaciones del mismo tipo.  

Todos sabemos la complejidad que tiene la comercialización agrícola y, en función de eso, 

sabemos que, si el Estado tomara haciéndose cargo de esos pasivos de 1300 millones, que no los 

tenemos ni de reserva, para afrontar todo este pasivo de Vicentin, evidentemente, evidentemente, 

sería absolutamente improductivo. ¿Quién piensa que un solo productor agropecuario va a llevar 

cereales a un Vicentin tomado por el Estado? Pero soy justo. Tampoco —en caso de resolverse 

medianamente— qué productor agropecuario va a llevar los cereales a Vicentin concursada. Está 

irreversiblemente fundido. De esto tienen que hacerse cargo otras empresas, y los productores, por 

supuesto, elegirán otros acopiadores, otras cerealeras.  

Así que esta propuesta que simplemente irrita, que no soluciona nada y que trae graves 

consecuencias, nosotros la rechazamos desde el bloque.  

Así que, si me dan la oportunidad de las tablas que pido, podré abundar, y podemos estar 

contestes de que esto no significa un salvataje, no significa una posibilidad de tener una línea 

alimentaria o una resolución alimentaria y, muy por el contrario, vamos a hacer más deficientes al 

Estado y más incongruentes e irritantes en función de las tensiones que se generan en la sociedad 

argentina. 

Nada más. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

4.1.5 

 

Expte. D-373/20 – Proy. 13 414 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-373/20, Proyecto 13 414, de resolución: insta al 

Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, a través de las Subsecretarías de Familia y 

de Desarrollo Social, a que garantice la prórroga automática y la continuidad de todas las prestaciones 

sociales aprobadas a la fecha mientras dure la emergencia sanitaria en la provincia. 

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

Queríamos solicitar a la Cámara que nos acompañe en el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto de resolución habida cuenta de una denuncia que vienen haciendo las trabajadoras sociales 

de la zona sanitaria por la continuidad de los programas sociales que son para los sectores más 

vulnerables. Son los sectores, justamente, que están relacionados con la atención primaria en los 

centros de salud de cada uno de los barrios. Y que, de alguna manera, es un programa que viene ya 

desde hace bastante tiempo, que se renueva cada seis meses, y que, en este contexto de pandemia, se 

había comprometido, por lo menos de palabra, que iba a haber una continuidad automática de estos 

programas. Sin embargo, esto no está ocurriendo, y les están exigiendo, de alguna manera, que se 

lleven adelante todos los procesos para volver a reinscribirse. 

Esto tiene dos problemas centrales que vemos nosotros que hace falta que se resuelvan 

rápidamente, que son, por un lado, que el tratamiento de esta situación para las familias que en este 

período no han mejorado su condición —por el contrario, se han profundizado muchas de las 

demandas sociales que se van generando— es un tema que no debería tener tanta traba, y se tendría 

que hacer de inmediato. Y, por otro lado, que, justamente, se atiende en las zonas sanitarias, o sea, en 

los centros de salud, con lo cual también se genera una exposición para estas familias que tienen que 

ir a renovar estos trámites y que son, de alguna manera, focos de infección que hay que evitar. 

Por eso, a nosotros nos parecía muy importante que pudiéramos tratar sobre tablas esta 

resolución para que se garantice algo que se comprometió, pero que no se viene haciendo y que es 

muy importante, porque las denuncias están creciendo, que es que tengan continuidad automática 

estos programas porque ya existen. Pero, en este contexto, lo que estamos solicitando nosotros, 

justamente, es que podamos discutir que se garantice la continuidad sin ningún tipo de exigencia.  

Así que lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando es poder tratar sobre tablas este 

proyecto de resolución.  

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para dar el presente y ofrecer disculpas por la demora. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas solicitado por el diputado Blanco. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.6 

 

Expte. D-376/20 – Proy. 13 417 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-376/20, Proyecto 13 417, de declaración: rechaza 

el Decreto 495/20 que prorroga la suspensión de la movilidad jubilatoria consagrada en el 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley nacional 24 241 que instituye 

el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

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

Sr. GASS. —Acá, habíamos pedido la preferencia en función de que ya, con la emergencia dictada 

en el Congreso Nacional, ni bien asumió el Gobierno, se dijo que se dejaba la movilidad jubilatoria 

por ciento ochenta días. Esto, evidentemente, es un retroceso y, siempre, en el sector más vulnerable. 

Pero, aparte, uno tiene que recordar que esa movilidad que se les dio hace dos años, dos años y medio, 

trajo aparejado un sinnúmero de protestas que significaron también el ataque brutal hacia el Congreso 

de la Nación. Todos tenemos la imagen de José «Mortero» tirando balas al Congreso; esto por una 

movilidad jubilatoria que beneficiaba evidentemente a los jubilados. Hoy, tenemos esta derogación 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

15  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

de la movilidad y esta emergencia por ciento ochenta días que arbitrariamente va a poder otorgar 

algún aumento trimestral el Poder Ejecutivo.  

Entonces, lo que estamos viendo es que ya está resuelta otra prórroga por ciento ochenta días 

—es decir, hasta diciembre—, condenando nuevamente a los jubilados a tener ese poco ingreso y ese 

desafecto por parte de las autoridades.   

En función de todo esto, señor presidente, es que pido la preferencia para que pongamos 

foco en un tema tan importante como es el de los jubilados que siempre siguen padeciendo y cada 

Gobierno que viene o, fundamentalmente, los gobiernos que dicen protegerlos son los que más están 

esquilmando a esa clase pasiva. 

Por eso es que pido la preferencia y creo que es un acto de justicia. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

No es la primera vez que nos encontramos ante proyectos que tienen artículos que se 

corresponden con reclamos, pero vienen de la mano de quienes los han violado sistemáticamente. Y 

es el caso de las jubilaciones.  

En el Gobierno de Macri, tuvimos una brutal represión durante las jornadas de diciembre, 

dos días de represión brutal. Acá el diputado preopinante dirá José «Mortero» de una manera 

peyorativa, pero yo le puedo decir el Macri «Gato» que nos estaba reventando la jubilación o «el 

Negrero» o «el Amante de los Banqueros», no sé. No utilizamos esos términos, como utiliza el 

diputado preopinante, para un trabajador que se defendía. Y les digo: tenemos al compañero Daniel 

Ruiz, a César Arakaki procesados por ese robo a los jubilados militarizando el Congreso de la Nación. 

Y estamos hoy luchando, justamente, para defender que la jubilación cubra la canasta 

familiar, la canasta de alimentos y de medicamentos que tienen los jubilados y las jubiladas en el día 

de hoy. Pero se lo está reclamando el Gobierno ajustador a otro gobierno ajustador. Los que 

verdaderamente defendemos la jubilación somos los que estamos en la calle y tenemos a nuestros 

compañeros procesados y reprimidos. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, creo, independientemente del fondo del proyecto que está en 

debate, que los jubilados y la asignación mensual que tienen merece un debate de esta Cámara. Por 

lo tanto, independientemente del fondo de la cuestión, voy a apoyar que se trate en la comisión con 

preferencia, solamente, porque creo que esta Legislatura tiene que darse un debate en este sentido, 

independientemente del fondo de la cuestión de si aceptamos el proyecto o no, pero es un tema en el 

que esta Legislatura debe pronunciarse. 

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

Está a consideración la preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.7 

 

Expte. D-377/20 – Proy. 13 418 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-377/20, Proyecto 13 418, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de Economía e Infraestructura, informe 

respecto de la situación económica de la provincia para dar cumplimiento a los pagos de los salarios 

del mes de junio y de la primera cuota del sueldo anual complementario. 

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

Sr. CASTELLI. —Muchas gracias, presidente. 
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Esta oportunidad es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución. 

El caso puntual es saber sobre la situación económica de la provincia. 

Neuquén, por lo que nos enteramos por los medios, va a recibir 5000 millones de pesos a 

través del programa para la emergencia financiera provincial que impulsó el Gobierno nacional. Lo 

que queremos saber es cuál va a ser el destino de esos fondos. Los neuquinos tenemos derecho 

siempre a reclamar y conocer qué se hace con los recursos del Estado.  

Por lo que nos enteramos por algunos medios de comunicación, dichos fondos van a ser 

aplicados a requerimientos financieros de junio de 2020. Entonces, aquí es donde me detengo, y una 

de las preguntas que hacemos otra vez es queremos saber si va a ser para pagar parte del salario 

complementario y los haberes de junio, si estamos en condiciones. Es crucial, creo, la previsibilidad 

que tienen que tener los empleados públicos de la provincia así para saber si van a contar con esos 

ingresos o no. 

Por la premura que tiene, porque estamos a días de cumplir que se tiene que pagar el salario 

de junio y el SAC, solicito el tratamiento sobre tablas. 

Gracias, presidente. 

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

Sra. MURISI. —Gracias. 

Simplemente, es para informar que el cronograma de pagos del mes de julio y del aguinaldo, 

primer SAC, ya ha sido informado. Ya está en los medios de comunicación. Y, por lo tanto, 

entendemos que no es necesario avanzar o apoyar esta propuesta. 

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

Sr. MANSILLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para manifestar el acuerdo con el contenido del proyecto que se enuncia, pero me parece 

muy apresurado darle un tratamiento sobre tablas porque no lo he podido leer y conocer a qué apunta. 

Obviamente, respaldar el pedido de información en la discusión en comisiones cuando 

oportunamente se trate. 

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

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Agradecerle al diputado Mansilla, pero la premura del sueldo… Estamos a solo  

diez días, menos, veintidós, ocho días de que tenga que empezar a pagarse el salario del mes de junio. 

Y, con respecto a lo expresado por la diputada preopinante, no lo vi en los medios. Sí, me 

enteré nada más lo de los 5000 millones, pero no sabía dónde iban a ir los fondos. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

4.1.8 

 

Expte. D-378/20 – Proy. 13 419 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-378/20, Proyecto 13 419, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de Salud, informe la cifra de testeos 

por Sars-Cov2 realizados en la provincia y con respecto a la adquisición de los neokits Covid-19. 

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Hemos hecho la reserva en Presidencia para pedir la moción de preferencia en comisión. 

Es un proyecto —como bien informó la secretaria— en el cual nosotros estamos requiriendo 

que se nos informe en el informe diario que nos hace llegar usted, presidente, y llega por distintos 

medios la cantidad de testeos que se están realizando en todo el territorio de la provincia del Neuquén. 

No se nos ocurre consultar esto porque sí, sino porque estamos viendo un crecimiento exponencial 
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en las últimas dos semanas de personas infectadas por este virus. Y, en el día de ayer o antes de ayer, 

nos llegó, justamente, un informe del Comité de Emergencia que es el cuarto, el tercero —no recuerdo 

bien— en noventa y cinco días, en el cual hay testeadas 4258 personas. Estamos hablando de que es 

menos del uno por ciento de la población. 

Entonces, aprovechando, y como siempre hemos advertido que, para nosotros, para frenar la 

pandemia, es necesario el testeo masivo. Lo hemos hablado cuando se manifestó en distintos medios 

la apertura del puente carretero para la circulación con Cipolletti. Entendíamos que no había que 

cerrar el puente, sí, pero que había que trabajar sobre los testeos masivos. Parece que no lo hemos 

realizado a partir de los números que estamos visibilizando. 

Y también hemos solicitado saber si el Gobierno provincial va a destinar fondos para la 

adquisición de los neokits. Son los kits que han realizado el Conicet y la Agencia Nacional de 

Investigación, que sabemos que son muy baratos, por debajo de los que se vienen realizando. Estamos 

hablando casi más de un sesenta por ciento, 8 dólares contra 20 dólares. Nos parece fundamental que 

se empiecen a realizar estos testeos en forma masiva. 

A diferencia de los PCR, que son los que realiza hoy el Gobierno, tienen la misma 

sensibilidad al detectar el virus, pero son muchísimo más rápidos; en dos horas tenemos un resultado. 

Entonces, nos parece importante si el Ejecutivo provincial puede dar respuesta a estas 

consultas. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días, diputadas y diputados. 

Nosotros, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, no vamos a acompañar esta 

preferencia porque tenemos un proyecto con la misma temática presentado por compañeros del 

diputado preopinante, que ingresó a la Legislatura el 13/4 con el número 13 213. Fue tratado el 14 de 

mayo en esta Cámara, en este recinto. Ganó preferencia. Lo tratamos en la comisión que presido, en 

la Comisión de Salud. Yo hice una exposición a los catorce vocales y secretarios sobre el tema de 

testeos, expliqué cómo eran los testeos y cómo lo manejaba el Ministerio de Salud. 

Así que las razones por las cuales no vamos a acompañar la preferencia son, en primera 

medida, porque ya tenemos un proyecto de pedido de informe similar a este; segundo, ganó 

preferencia, y lo tratamos en comisión; tercero, lo expuse en la comisión. Conforme todos los 

compañeros y diputadas y diputados de la comisión, se pidió un informe por escrito al Ministerio de 

Salud con respecto a los testeos, y —como dijo el diputado preopinante— desde el 21 de abril al 16 

de este mes se hicieron 4528 testeos de los cuales 3985 se hicieron en el Laboratorio Central, en el 

privado se hicieron 273 con una inversión de 76 millones en lo que es control y calificación 

epidemiológica. 

Nada más, señor presidente. 

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

Diputado Castelli, le doy la palabra, pero, por Reglamento, no corresponde. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Estoy al tanto del proyecto que hemos presentado desde el bloque. 

Toda la información que expresó recién el diputado preopinante, ¿por qué no la podemos 

poner en el informe? Eso es lo que estamos solicitando, que en el informe diario esté la cantidad de 

testeos que realiza la provincia. No estamos pidiendo una locura. No entiendo la cuestión del 

Gobierno provincial constantemente de escondernos información. Es lo que estoy pidiendo, por favor, 

¿por qué no ponemos la cantidad de testeos? No es cuestión de molestar, porque, por ahí, se 

malinterpreta. 

Solamente, solicitar que pongan en los informes diarios que nos hacen llegar a nosotros y a 

los medios la cantidad de testeos que se vienen realizando, como así también, en el mismo proyecto 

que presentamos, estamos solicitando saber si van a hacer inversiones en los kits porque lo que nos 

preocupa es el no testeo masivo. Disculpe. 

Muchísimas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Para referirme a por qué acompañé este proyecto. 

Y es correcto lo que manifiesta el diputado preopinante respecto del informe del Comité de 

Emergencia y esos datos. Pero, acá, hay dos cuestiones que hacen cambiar un poco esa información, 

y es que, en la última semana y media, el repunte de casos en la provincia del Neuquén, 

fundamentalmente, en la capital neuquina, ha sido muy abrupto. Y, entonces, si la política del 

Ministerio de Salud va a cambiar en este sentido, si va a haber más testeos y si se va a adquirir este 

módulo de estos kits más económicos, si va a haber un cambio en la política de testeo, es algo que se 

está preguntando en este proyecto en función de la nueva realidad difícil que atraviesa la provincia 

del Neuquén en este momento. 

Entonces, conocedores de la información y reconocedor en mi caso de que el informe que se 

dio en la Comisión de Salud a instancias de su presidente, claramente, fue satisfactorio. Esta realidad 

nos marca que debemos consultar si existe o no un cambio en la política y si va a haber una mayor 

cantidad de testeos, aparte, en función de lo que estamos viendo hoy que, en los barrios, en líneas 

generales, hay un refuerzo en esa política de testeos.  

Por eso, es que queremos saberlo con precisión. Ese es el porqué acompañé este proyecto. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Rivero, como le dimos la palabra al diputado Castelli, también se la damos a usted. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Entiendo la preocupación de los diputados preopinantes.  

El Comité de Emergencia de la provincia del Neuquén, a través de su jefe de Gabinete, está 

enviando el informe con todo lo que acabo de exponer yo cada quince días, y está disponible para 

cualquiera de todos los diputados y de las diputadas de esta Cámara. Es decir, tenemos la información. 

Creo que los informes que se hacen diarios hablan de casos sospechosos, casos descartados y casos 

confirmados. Esa es la cantidad de testeos que se hacen. Si uno suma los sospechosos descartados 

más los positivos, sería el número de testeos que se hacen por día. Se entiende, ¿no? 

Y, segundo, con respecto a los test rápidos que se están haciendo en ciudades con gran 

densidad poblacional, como es, por ejemplo, Buenos Aires, el Amba [Área Metropolitana de Buenos 

Aires] o Capital Federal, si ustedes prenden el noticiero a la mañana, van a ver que a partir de las 7 

de la mañana ya están las cámaras en vivo en Constitución, en Retiro, y hacen los testeos rápidos que 

hablan de lo que es el test rápido que, a los veinte minutos o a la media hora, esa persona puede tener 

los anticuerpos, si estuvo o no estuvo en contacto con el Covid-19. Es decir, no diagnostica 

epidemiológicamente que es un activo; simplemente, que estuvieron en contacto, y esa persona ya 

sabe que está inmunizada. Eso es lo que se está haciendo en forma rápida: el testeo rápido desde la 

ciudad de Buenos Aires y en los lugares donde hay mayor densidad poblacional. 

Nada más, señor presidente. 

Gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.9 

 

Expte. D-387/20 – Proy. 13 428 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-387/20, Proyecto13 428, de resolución: indica al 

Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo que la primera cuota del sueldo anual 

complementario sea abonada dentro del plazo legal en su totalidad, en forma entera y sin cuotas. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 
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Salvo que Google esté en cuarentena, no encontré ningún cronograma de pagos. Estuve 

buscando hasta recién. Les pido a todos que busquemos y que me lo digan, incluso, si ese cronograma 

de pagos establece cuotas del suelo anual complementario, popularmente llamado aguinaldo, si sí o 

no, porque ya la orientación vino desde el presidente de la Nación con el pago desdoblado de los 

aguinaldos. 

Por supuesto, el buen alumno provincial Omar Gutiérrez dijo: sí, tenemos un problema; 

Houston, estamos en problemas. No tenemos plata. Con el pretexto de que no tenemos plata, sigue 

pagando la deuda. Entonces, si no hay plata, tiene que dejar de pagar la deuda, tiene que aplicar un 

impuesto a las grandes fortunas. Hubo un interesante informe de una periodista que mostraba cómo 

los countries, incluso, de los cuales muchos funcionarios y buenos nombres son dueños, canchas de 

golf, etcétera, etcétera. Entonces, la plata para pagar los aguinaldos está.  

Esta resolución, por la cual pido su tratamiento sobre tablas… Estamos muy preocupadas, 

muy preocupados. No consideramos que el anuncio haya sido desmentido todavía. No dice 

taxativamente que lo va a pagar en tiempo y forma, y no nos asombraría que lo haga, porque en la 

historia del Neuquén ya ha ocurrido. E, incluso, nos debe desde el 1 de abril el aumento por el índice 

de precios al consumidor, por lo tanto, ya estamos en una rebaja salarial. 

Entonces, esta resolución para la que pido su tratamiento sobre tablas viene a plantear una 

reivindicación muy sentida de quienes están pagando el precio de esta crisis, que son las trabajadoras 

y los trabajadores. Y, como desde el Frente de Izquierda no queremos que eso se haga así, luchamos 

con los trabajadores por ello, es que esto es un punto de apoyo a un reclamo que está siendo muy 

sentido, y faltan muy poquitos días para tener que cobrar el sueldo anual complementario. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Para manifestar que voy a acompañar el proyecto de la diputada Jure en el mismo sentido de 

lo que manifestó. 

Google —voy a usar las mismas palabras— está de vacaciones, parece. Lo único que hemos 

encontrado, por lo menos —vuelvo a repetir— por lo informado por los medios de comunicación, es 

que se está trabajando en la agenda, lo dijo la ministra de Ciudadanía ayer, 23 de junio, en una 

entrevista en La Red. Lo único que pude escuchar es que el tema de los aguinaldos está en agenda 

provincial, pero, ahora, tenemos claridad, quedan ocho días. 

Solamente, aclarar que vamos a acompañar y reforzar lo que acaba de decir la diputada. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No es aprobado. 

Pasa a la Comisión I. 

4.1.10 

 

Expte. D-388/20 – Proy. 13 429 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-388/20, Proyecto 13 429, de comunicación: 

solicita al Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) que informe sobre las 

plantas de faena de animales que posean habilitación clase C o como matadero rural de gestión pública 

o privada en el ámbito provincial. 

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

Sra. SALABURU. —¿Cómo les va? Buen día. 

Para pedir el tratamiento de preferencia en la comisión y justificar, de alguna manera, 

por qué lo pedimos.  
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Estamos discutiendo en la Comisión de Producción el Proyecto de Ley 12 031, de protección 

y fomento a los sistemas socioproductivos de la agricultura familiar, y, a instancias de ello, recibimos 

un informe del Ministerio de Producción. Hace unos días que lo venimos trabajando, lo estamos 

trabajando en casi todas las comisiones, utilizando esa información. Y una de las informaciones que 

nos llamó la atención, entre otras cosas, es que dos tercios de los productores, de los productores de 

chivos de nuestra provincia, son calificados como de subsistencia, productores de subsistencia.  

Y uno de los puntos que nos llamó la atención es que, aproximadamente, la producción de 

chivitos anuales que estima el Ministerio es de 665 000 en el año 2019, y solo se faenaron en plantas 

fiscalizadas por Senasa, por supuesto, 13 838. Perdón, estoy diciendo mal las cifras. Son 13 000, de 

las 167 000 cabezas producidas, se faenaron alrededor… Disculpen que estoy cruzada con los 

números porque tengo el informe. Bien. De las 167 000 cabezas, se faenaron 13 838. Así son los 

números.  

Entonces, ¿cuál es la idea del pedido de informe? Es pedirle al Cippa (que es el ente de 

Control de Ingreso Provincial de Productos Alimentarios que fiscaliza en toda la provincia) en esta 

instancia sobre las plantas de faena de animales que poseen habilitación clase C o habilitación como 

matadero rural, tanto de gestión pública como privada, que operan en el ámbito de la provincia del 

Neuquén.  

Esta información es necesaria porque la discusión en relación a la agricultura familiar va a 

seguir. Estamos invitando a gente del sector de distintas zonas y vamos solicitando diferente 

información. 

Es una discusión larga, una discusión profunda y que consideramos que tenemos que darnos.  

Así que, por eso, pido el tratamiento de preferencia. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión E. 

4.1.11 

 

Expte. D-389/20 – Proy. 13 430 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-389/20, Proyecto 13 430, de ley: garantiza el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene previstos por la normativa vigente en los 

lugares de trabajo mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la Ley 3230, a fin de evitar la 

propagación de la enfermedad coronavirus (Covid-19). 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Hemos presentado este proyecto de ley para solicitar su tratamiento con moción de 

preferencia en función de generar una herramienta muy necesaria para muchos trabajadores y 

trabajadoras que están en actividad y que ven vulnerado un derecho esencial, que es el derecho a la 

salud y a la sanidad, que está reconocido constitucionalmente. Necesitamos, en este contexto, que 

tengan garantizados los protocolos mínimos que están dispuestos por las normativas para esos 

trabajadores y esas trabajadoras considerados, en algunos casos, esenciales y que están llevando 

adelante sus tareas, sobre todo, teniendo en cuenta que, en este último tiempo, emergieron casos como 

el de Coto, el de Makro, también la situación del Policlínico Ados, que fue algo que también generó 

mucha preocupación.  

Entonces, para nosotros es muy importante poder discutir alguna herramienta que les dé 

garantías a esos trabajadores, a esas trabajadoras, que puedan tener una forma de organizarse a través 

de comités de seguridad e higiene donde puedan participar desde sus representaciones sindicales, 

tanto sindicatos, delegados. Y también la posibilidad de que lo puedan hacer aquellos trabajadores y 

trabajadoras que puedan elegir en forma asamblearia quién quiere de esos trabajadores que los 

represente para poder, de alguna manera, garantizar que estén dadas las condiciones sanitarias y, por 
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otro lado, también poder hacer las denuncias, tal vez, necesarias para que no se sigan generando estas 

situaciones en los lugares de trabajo. 

Yo recordaba, y en esta Cámara la hicimos pública también la situación que vivieron los 

trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa La Flor, en Centenario, donde, al inicio de la 

pandemia, ni siquiera les habían dado los barbijos. Y, a los pocos días que se hizo pública la denuncia, 

les dieron unos trapos —podríamos decir— para tapar la boca. Después, se fue profundizando la 

necesidad de que los mecanismos protocolares de seguridad e higiene estén garantizados.  

Entonces, este proyecto lo que intenta es dar una herramienta para que los trabajadores, para 

que las trabajadoras puedan organizarse propiamente, que no haya participación ni más ni menos que 

de los propios trabajadores que están en contacto con la situación cotidiana y que se organicen en 

comités de seguridad e higiene.  

Estamos solicitando el tratamiento con moción de preferencia. Sabemos que esto es un 

proyecto de ley, o sea que esto hay que trabajarlo, discutirlo, intercambiar. Pero pedimos la 

preferencia para poder discutirlo lo antes posible ante la emergencia de los casos que ya muchos son 

públicos.  

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

4.1.12 

 

Expte. D-390/20 – Proy. 13 431 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-390/20, Proyecto 13 431, de ley: establece ampliar 

la realización de testeos para frenar el incremento de casos de Covid-19, conocer el nivel de 

transmisibilidad comunitario y garantizar la salud de los habitantes del Neuquén. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Este proyecto de ley lo queremos poner a consideración con su tratamiento en preferencia, 

incluso, para discutir el carácter del proyecto, que algunas sugerencias me hicieron diputadas y 

diputados de otros bloques. Pero nos parecía poder tratarlo con preferencia porque, justamente, creo 

que esto ya está planteado desde lo público, desde lo privado, el nivel de preocupación que está 

generando el salto que está dando el nivel de contagios, no solamente acá en la provincia, sino a nivel 

nacional. Pero, más ateniéndonos a la situación provincial, queríamos plantear la posibilidad de que, 

y esto como una sugerencia, incluso, al Comité de Emergencia, al Ministerio de Salud porque desde 

el Frente de Izquierda, desde el inicio de esta situación, hemos planteado algunas medidas que 

entendíamos eran muy importantes. 

Lo que preocupa hoy, más allá de que se están desarrollando algunas políticas específicas, 

como son, por ejemplo, el programa donde se hacen recorridas por los barrios, se hacen, de alguna 

manera, censos, porque en realidad no se hacen testeos, consideramos que es insuficiente. Todos 

estamos preocupados porque esto no se profundice, que no crezca, que no salte el pico, el famoso 

pico de contagio. Y, desde este punto de vista, nos parece muy importante que este proyecto que 

aborda esta situación de cómo poder generar estos testeos efectivos en los barrios, que se puedan 

hacer a través de hisopados, que se puedan hacer, incluso, con ese carácter más científico de poder 

dar con los casos que son asintomáticos. Porque el problema, me parece —bueno, desde nuestro punto 

de vista—, se origina ahí. Uno puede hacer un testeo de consulta donde pueda preguntar si algunos 

de los síntomas que manifiesta esta enfermedad se da en algunos casos y con eso poder accionar. Pero 

con los asintomáticos tenemos un gran problema; no sabemos dónde están, no sabemos en qué 

situación se encuentran en este momento y que sean focos, justamente, de expansión del virus. 
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Por eso, nuestro proyecto lo que plantea, lo que propone es hacer testeos y para esto, también, 

discutir cómo esto se puede hacer a través de los laboratorios que ya están —en el caso de acá de la 

provincia—, los laboratorios que ya están homologados para hacer este tipo de comprobación 

científica más precisa y que se hagan en forma periódica. Porque acá el problema lo vamos a seguir 

teniendo y todos vamos a estar preocupados por ver que esto no se profundice, que no estallen los 

focos de infección de este virus. Entendemos que tiene que hacerse con esa responsabilidad de saber 

que esas herramientas están a disposición.  

Proponemos esto, que se hagan los testeos en forma localizada, que sean con los hisopados. 

Y, en particular, para el sistema público de salud, que es algo que me parece que tenemos que discutir 

más profundamente, porque lo que proponemos nosotros es que los testeos se hagan en forma 

periódica cada catorce días a todo el personal de las diferentes reparticiones de las áreas de salud, 

porque no se les está haciendo a todos, se hace focalizado, localizado, más particularizado. Y 

entendemos nosotros que quienes están en el servicio de salud están en permanente contacto por 

distintas vías por el solo hecho de estar en los ámbitos de salud.  

Entonces, desde este punto de vista, lo que queríamos plantear es el acompañamiento para 

poder tratar con preferencia y poder también discutir el carácter del proyecto que estamos 

presentando, que eso nos propusieron, poder modificarlo. Pero lo queremos hacer como moción de 

preferencia. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Solo, es para aclarar que nosotros entendemos que los testeos son una atribución del 

Ejecutivo. Así que ya le dijimos al diputado Blanco que vamos a acompañar el proyecto para que se 

trate en comisión, y nosotros, en ese caso, estaríamos de acuerdo en que sea un proyecto de resolución 

y no de ley.  

Solamente, para dejar aclarado eso. 

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

Está a consideración la preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

4.1.13 

 

Expte. D-391/20 – Proy. 13 432 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-391/20, Proyecto 13 432, de ley: crea un registro 

de artesanos en la provincia, quienes tendrán la posibilidad de inscribirse de forma virtual por todo el 

período que dure el aislamiento social obligatorio. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, en nombre de las artesanas y de los artesanos y de nuestro bloque, queremos 

agradecer el acompañamiento de las diputadas y de los diputados que han puesto su firma para este 

proyecto de ley para el cual estoy solicitando un tratamiento en preferencia. 

Nada más ni nada menos que los diez artículos que contiene son la expresión de un petitorio 

que ellos han presentado con insistencia, no solamente en diferentes estamentos de Desarrollo Social 

y demás, de Cultura, sino también al propio intendente Mariano Gaido porque la gran concentración 

de artesanos que están movilizados están en Neuquén capital.  

Pero hicimos un proyecto para todas las artesanas y los artesanos de la provincia que plantea 

el registro de todas las compañeras y de los compañeros en el territorio provincial, plantea la 

incorporación de las artesanas y de los artesanos al Ministerio de las Culturas, porque coincidimos 
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con ellos en que no puede ser que están en el área de comercio, y es necesario que ellos puedan estar 

bajo esa órbita por la tarea que desarrollan. 

Y, obviamente, como pasa con todas las trabajadoras y los trabajadores que están en una 

situación de precariedad durante la cuarentena, está establecido un bono especial de 30 000 pesos; la 

anulación integral de todos los impuestos provinciales; la necesidad de destinar una partida 

presupuestaria para la compra por acopio, que es una propuesta que nos parece sumamente importante 

para la regalería protocolar, para proveer en el mercado de artesanías neuquinas, para brindar talleres 

formativos. Y hay una serie de artículos que plantean, también, el pago de la suspensión de los 

alquileres en los lugares de producción, de dictado de clases, etcétera. Y, por supuesto, medidas 

complementarias que están ligadas a la asistencia técnica, de difusión de sus tareas, el bono de gas, 

de leña, los accesos a los módulos alimentarios, la gestión de permisos de circulación, porque, en 

muchos casos, tienen grandes problemas para poder hacerlo. 

Así que nos parece sumamente importante que esto se trate. 

Son muchas, son muchos, el listado es muy grande, y pedimos su tratamiento preferencial 

para que sean recibidos en esta Legislatura y poder dar una salida a su reclamo que es muy sentido, 

sobre todo, en esta cuarentena. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Solamente, para aclarar que este registro en el Ministerio de las Culturas existe. Es un 

registro que no solamente abarca a artesanos, sino que abarca a músicos, a escritores y a otras áreas 

de la cultura que, por supuesto, por lo dicho por la diputada preopinante, si hay, aparte, una actividad 

comercial, por supuesto que ya lo regula otro Ministerio que no es el de las Culturas.  

Pero, como registro cultural de artesanos, músicos, escritores y otras clases de culturas, está 

el registro, y está con una inscripción de más de cuatrocientas personas, que está abierto para que 

sigan inscribiéndose en el Ministerio que dijimos recién. 

Gracias. 

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

Está a consideración la preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones D, A y B. 

4.1.14 

 

Expte. D-393/20 – Proy. 13 434 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-393/20, Proyecto 13 434, de resolución: solicita a 

la Secretaría de Trabajo provincial un informe detallado en relación con la modalidad teletrabajo que 

se lleva a cabo en el ámbito público y en el privado en la provincia. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Pido preferencia para este proyecto de resolución porque estamos en la era del teletrabajo, 

hasta el gobernador nos dice que nuestra sexualidad, nos recomienda que en la cuarentena la 

desarrollemos virtualmente. Le digo: cuando se me corte internet, tengo un problemón. 

Acá estamos hablando de una situación en la que cada vez más trabajadoras y trabajadores 

se incorporan como si fuese una nueva modalidad. Tenemos que asistir y aceptar el nuevo paradigma 

laboral que es el teletrabajo. Por eso, pedimos un informe porque consideramos que se está haciendo 

un aprovechamiento de la necesidad de establecer una comunicación en la virtualidad para muchos 

sectores públicos y privados. 

Por eso, queremos un informe detallado en relación a la modalidad de trabajo que se está 

llevando en todo el ámbito público y privado en el territorio provincial: cuántas personas están 
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involucradas; si las empresas están implementando esta modalidad con todo lo que corresponde en 

las normas de bioseguridad; si se han cumplido todas las normativas; los salarios; las condiciones 

materiales para poder desarrollar, que no es una modalidad, en algunos casos, ya sí se estaba 

realizando, pero no en otros, como pasa con la docencia; incluso, está siendo utilizada para, 

justamente, imponer una extensión de la jornada laboral, etcétera; incluso, si se han producido 

despidos y suspensiones en esta modalidad. 

Por eso, solicito su tratamiento preferencial para poder tener rápidamente un informe. 

Muchas gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

4.1.15 

 

Expte. D-392/20 – Proy. 13 439 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-392/20, Proyecto 13 439, de resolución: establece 

el pase a planta permanente del personal de la línea 148, dependiente del Ministerio de Ciudadanía. 

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

Sra. JURE. —Aunque no nos den las preferencias, esto es teletrabajo: línea 148; cuarenta compañeras 

que acaban de denunciar hace unos días, después, incluso, de que el 29 de abril se votó la 

Resolución 1055, recibimos un informe de la Resolución 1055 sobre el tema de la línea 148. Estaba 

todo bárbaro, estaba todo bien.  

«Tenemos más trabajo», decía Yasmina Merhej, la directora provincial de Prevención y 

Asistencia de las Violencias. Pero no estaba diciendo la verdad porque la verdad la dijeron las 

trabajadoras que acaban de denunciar que están siendo abusadas, violentadas en sus condiciones 

laborales. No puede ser que en la provincia del Neuquén tengamos a cuarenta trabajadoras hace cuatro 

años en este bonito título que se llama planta política y que no es nada más ni nada menos que la 

precarización laboral. 

Estamos pidiendo una preferencia para que esta resolución sea tratada. Establece el pase a 

planta permanente del personal de la línea 148 y, además, un llamado a concurso para que sus cargos, 

los nuevos cargos que se necesitan, porque el 48 % del incremento de las llamadas telefónicas es 

alarmante. De alguna manera, coincide con el informe, que lo ha achicado un poquito la directora 

Yasmina Merhej, en donde dice que aumentó el 36 %.  

Si ha aumentado tanto la cantidad de llamadas, y las compañeras dicen que hasta tienen que 

utilizar dispositivos propios, con sus propios elementos personales, es evidente que acá estamos ante 

un problema: tenemos, de un lado de la línea y del otro lado de la línea que debe atender a las 

violencias, personas violentadas, en algunos casos, por sus parejas, por sus exparejas y, en otro caso, 

por el propio Estado. 

Gracias, señor presidente. 

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

A consideración la preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 
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4.1.16 

 

Expte. D-399/20 – Proy. 13 440 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-399/20, Proyecto 13 440, de resolución: cita a 

brindar informe ante esta Honorable Legislatura provincial a la ministra de Salud de la provincia, 

doctora Andrea Peve. 

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

Sra. JURE. —Señor presidente, este proyecto para nosotros es sumamente importante. Por eso, 

estamos pidiendo un tratamiento preferencial. 

Yo tengo acá —y les recuerdo— este informe de la Unidad de Cuidados Críticos que, cuando 

vinieron a fines de marzo la ministra Peve y el ministro Pons, nos vinieron a contar por qué había que 

votar la ley, que después se llamó 3230, de superpoderes, de endeudamiento por 

140 millones de dólares. Creo que con las letras hicieron guirnaldas porque no sé si se las colocaron 

a alguien. Pero entiendo que los 500 millones de pesos de los informes que dice el gobernador de la 

Ley 3230 han sido sacados del ahorro de las 30 000 horas cátedra, de los quinientos cargos docentes, 

de los alimentos que no están. 

En los informes, y en eso baso los fundamentos de este proyecto, en los informes, realmente, 

hay incongruencias gravísimas. Y hoy ya estamos en la atención de personas infectadas por esta 

pandemia atendidas en el espacio Duam. Ahora, yo digo una cosa, si estamos a cien días de esos 

informes, cómo es posible que la ministra, que nos dijo todo lo que iba a hacer, cuántas camas iba a 

incorporar, estemos ahora diciendo que estamos en una situación…, ya pasamos la fase 1. ¿Se 

acuerdan de que había tres fases? Fase 1, fase 2, fase 3. 

La fase 1 la pasamos hace rato, y después me voy a encargar de hablar del tema. Pero ahora 

lo que necesitamos es que venga la ministra —como ya vino; o sea, no estamos diciendo nada raro—, 

como ya vino a una comisión especial de diputadas y diputados, para que nos diga cómo está la 

situación y cómo piensa enfrentar teniendo en cuenta el déficit del sistema público de salud. Me 

preocupa mucho la derivación de fondos a las clínicas privadas, que son como otros que se están 

haciendo la panzada con este tema de la cuarentena. 

Pero estamos hablando de la vida, y queremos saber en qué condiciones están los 

trabajadores que están en el espacio Duam y en otros lugares. Porque al principio era rimbombante, 

sacaban fotos, parecía un campamento de guerra, gimnasios, esto, el otro. Y, ahora, parece que eso 

no está, porque han mandado a la gente a la casa, y ha generado algunas infecciones en cadena. Y a 

eso me voy a referir después.  

Pero quiero, por favor, que tratemos esto. Es lo que corresponde, que venga la ministra y 

podamos hacer las preguntas, porque, si no, esto es solamente una escribanía de subsidios y de rescate 

a los empresarios. 

Gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.17 

 

Expte. D-400/20 – Proy. 13 441 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-400/20, Proyecto 13 441, de comunicación: vería 

con agrado el tratamiento del proyecto presentado por los diputados Nicolás del Caño y 

Romina del Pla referido a la expropiación sin pago y bajo control obrero de los activos de la empresa 

Vicentin Saic y Vicentin Family Group. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto que hemos presentado desde el Frente de Izquierda, replicando lo que la 

compañera Romina del Pla y Nicolás del Caño han presentado en el Congreso de la Nación, es un 

proyecto de comunicación para el cual proponemos sea tratado sobre tablas para que el Congreso 

pueda tratar este proyecto que nos parece la salida al problema. 

Hemos ido y venido muchísimo con este tema de Vicentin. Finalmente, Fabián Lorenzini ha 

armado una especie de coartada. Fabián Lorenzini es un juez. Digamos que ahora el juez local de 

Avellaneda dice: bueno, los interventores del superpresidente de los superpoderes van a tener apenas 

un papel de veedores. Y confirma en el directorio a toda la familia saqueadora, defraudadora, chorra 

de los fondos de los que se ha valido el pulpo Vicentin y la fuga de capitales y la explotación a sus 

trabajadores. Y ahora eso va a ser premiado con el llamado plan Perotti, que es el gran mentor de este 

plan el gobernador de Santa Fe, en donde sí acuerdan todos. Incluso, tenemos un teleteatro en estos 

días en donde las fuerzas políticas que gobernaron, las que gobiernan, bueno, acá hubo proyectos 

recién, que es inconstitucional, que esto, que lo otro, pero que nadie está en contra de ellos, de rescatar 

a los empresarios. ¿Y los trabajadores?, ¿quién rescata a los trabajadores?  

Entonces, nosotros estamos planteando que se trate este proyecto que es de expropiación sin 

pagos de los activos de Vicentin, en donde tiene que haber un control obrero, de los trabajadores, y 

deben rendir cuentas y pagar con sus bienes los responsables de este vaciamiento. Porque ni siquiera 

conocemos la letra de la famosa y rimbombante expropiación en los términos clásicos del capitalismo, 

ese término oneroso que termina premiando y rescatando a los empresarios. Entonces, vamos a un 

experimento, un experimento, un frankenstein mixto de una empresa estatal-privada. Y nosotros, 

desde el Frente de Izquierda decimos: exprópiese sin pagos a los vaciadores en defensa de los puestos 

de los trabajadores, el control obrero, la apertura de los libros contables, todo lo que hay que hacer 

cuando un pulpo como este termina reventando los fondos y las condiciones de vida de los 

trabajadores. 

Así que pido su tratamiento sobre tablas. 

Muchas gracias. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

4.1.18 

 

Expte. D-403/20 – Proy. 13 443 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-403/20, Proyecto 13 443, de comunicación: 

solicita al Congreso de la Nación la derogación de la actual Ley de Expropiación 21 499. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto de comunicación, haciendo una 

aclaración y ratificando lo que vengo diciendo en las comisiones al momento de tratarse los proyectos 

que expresaban, por un lado, el beneplácito con la intervención del Estado en la empresa Vicentin, o 

los que propiciaban el rechazo de esta intervención.  

En ambos casos, he manifestado que como no tenemos, más allá de declaraciones 

periodísticas, no tenemos ni el proyecto de expropiación ni la letra expresa de lo que se pretende hacer 

con esa empresa, mi discusión y mi proyecto presentado hoy no tiene nada que ver con la situación 

de Vicentin, o, por lo menos, no tiene nada que ver en forma directa. 

Las manifestaciones públicas que hoy vemos de un lado y de otro, y que han creado una 

nueva grieta en Argentina, yo me animaría a decir que no tiene que ver específicamente con Vicentin, 
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sino que tiene que ver con la expropiación en sí. La gente se ha manifestado, en muchos casos, a favor 

de la expropiación; en muchos casos, en contra de la expropiación. Lo que sí es cierto es que esta 

discusión de expropiación sí, expropiación no, garantía de los derechos reales o no, tiene que hacer 

algunas salvedades. 

En primer lugar, está prevista en la Constitución Nacional claramente. Ahora bien, también 

el derecho, el derecho al respeto a la propiedad. ¿Cómo se ha sintetizado en nuestra normativa y cómo 

se ha reglamentado este derecho constitucional, esta norma constitucional? Pues bien, en la 

Ley 21 499 que dice: «En uso de las facultades conferidas por el artículo 5.º del Estatuto para el 

Proceso de Reorganización Nacional, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con 

fuerza de ley: […]. —firmado— Jorge Rafael Videla». La ley que hoy nos divide en la Argentina es 

una ley sancionada no por el Congreso de la Nación, sino por un genocida. Y, claramente, sus 

postulados fueron redactados bajo una ideología, bajo una premisa y con claros objetivos que eran, 

indudablemente, darle un marco de legalidad a una decisión política de apropiación, que, en 

definitiva, después se tradujo en lo que todos conocemos y que no solamente fue apropiación de 

bienes, sino de niños, sino de vidas. Entonces, esa ley —en realidad, ley llamada así porque nuestro 

ordenamiento jurídico así la llama— fue la manifestación de voluntad de personas no elegidas por la 

voluntad popular. Esa ley tiene claros excesos, y hoy la tenemos vigente increíblemente.  

Pero le debemos a la democracia, le debemos al Estado de derecho, a la república una nueva 

ley de expropiación que reglamente la Constitución Nacional, pero que, en definitiva, sea dictada por 

los representantes del pueblo, y no por aquellos que ejercieron el poder de facto.  

Esta ley tiene gravísimos excesos. Por citar algunos, el artículo 2.º que dice: «Los 

particulares —los particulares—, sean personas de existencia visible o jurídica, podrán ser 

expropiantes cuando estuviesen autorizados por la ley...». Eso significaba que, en aquel momento, 

algunos particulares o empresas, si eran amigos del Estado, del Gobierno de facto, podían ser 

expropiantes. Y eso está vigente hoy. 

El artículo 6.º dice que es susceptible la expropiación del subsuelo con independencia de la 

propiedad del suelo. Es decir, como la propia Constitución también dice que los recursos naturales 

son de los estados provinciales, el Estado nacional los podría expropiar, y eso significaría, si existen 

las mayorías necesarias en el Congreso, un claro revés para la provincia del Neuquén.  

Después, por citar otros, la ocupación temporánea. El artículo 58 dice que la ocupación 

temporánea de un bien privado puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita, 

o a una necesidad normal no inminente. Esta ley autoriza a ocupar una propiedad privada. Y más 

grave aún con el 59 diciendo que la ocupación temporánea normal puede ser dispuesta por la autoridad 

administrativa y no dará lugar a indemnización alguna. O sea que se puede ocupar la propiedad 

privada sin indemnización alguna como trámite previo a una expropiación. 

Obviamente, la ley es extensísima, pero marca esta ideología, marca este objetivo que ya 

hemos superado, gracias a Dios, en el colectivo republicano argentino, pero que sigue vigente.  

Entonces, creemos nosotros que es momento de que la república tenga una nueva ley de expropiación, 

que pague esta deuda el Congreso Nacional respecto de un tema tan importante como es el derecho a 

la propiedad privada y el derecho del Estado en motivo de una utilidad pública racional, por supuesto, 

de bien común, por supuesto, que tenga la herramienta.  

Por eso, estamos proponiendo un proyecto de comunicación dirigido al Congreso de la 

Nación que establece en el artículo 1.° derogar la Ley de Expropiación 21 449 impuesta en enero de 

1977 por la Dictadura militar de Jorge Rafael Videla, condenado por delitos de lesa humanidad. En 

el artículo 2.°: solicitar a los senadores y diputados nacionales la presentación y aprobación de una 

nueva ley de expropiación que la democracia recuperada en 1983 le debe al Estado de derecho y la 

República. En el artículo 3.°: solicitar que la nueva ley de expropiación que debe dictar el Congreso 

no otorgue facultades totalitarias, como, por ejemplo, las que establece el artículo 58 de la Ley 21 449, 

que dice que la ocupación temporaria puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa 

o súbita, o a una necesidad normal no inminente, contenidos ambiguos y absolutistas que fueron 

utilizados por la Dictadura genocida para fines inconfesables. 

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto de comunicación. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Nosotros vamos a acompañar este proyecto del diputado preopinante. 

Realmente —como lo dijo él—, es una deuda de la democracia. Así que nosotros creemos 

que esta incentivación a los legisladores nacionales, este incentivo a los legisladores nacionales nos 

va a dar la posibilidad de mover, de sacudir una de las cosas más oscuras que quedan dentro de la 

legislación proveniente de las épocas, también, de la Dictadura militar, de la última Dictadura militar. 

Así que vamos a acompañar el proyecto del diputado Coggiola. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No habiendo otros asuntos entrados, pongo a 

consideración extender homenajes y otros asuntos una hora. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Gracias. 

Empezamos con homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Faltan pocos días para el 28 de junio.  

Hace cincuenta y cuatro años, caía derrocado uno de los gobiernos más progresistas y más 

democráticos que hubo en el país. En 1966, el 28 de junio, caía derrocado, era derrocado el doctor 

Arturo Humberto Illia. Y, realmente, uno, cuando habla de esto, lo habla en función de un recuerdo 

de lo que históricamente y de lo que recurrentemente viene pasando en el país que son los golpes 

alternativos que, por suerte, terminaron en el 83 con el inicio de una democracia que Alfonsín, más o 

menos, dijo que iba a tener, como mínimo, una duración de cien años.  

Pero, ¿qué fue el Gobierno de Illia? El Gobierno de Illia no cayó ni por lento ni por demorón 

ni por cuestiones negativas. Entró pobre al Poder —médico de Cruz del Eje— y lo primero que hizo 

con un Gabinete sólido fue anular los contratos petroleros por leoninos que se habían firmado unos 

años antes. Pero esto se hizo y no obstaculizó el crecimiento de la producción petrolera. Realmente, 

tuvo una actitud muy destacada en esa época cuando el embajador de Estados Unidos se presenta en 

la Casa de Gobierno, habla con él, e Illia le responde: ¿usted viene como representante del Gobierno 

de los Estados Unidos o como representante de las empresas de Estados Unidos? Esa era la firmeza 

que tenía Illia.  

Después, dictó la Ley de Medicamentos, la llamada Ley Oñativia, que fue realmente lo que 

disparó el mecanismo de golpe de Estado generado por los grandes laboratorios internacionales.  
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Pero también debemos recordar —porque hace a lo que es la educación— que, si algo tuvo 

el Gobierno de Illia de importante y de importancia mayúscula, fue haber hecho una modificación en 

el presupuesto nacional y del 16 al 21 llevó el presupuesto de educación mayor al que la Unesco 

proponía, y del 21 al 16 bajó el presupuesto militar.  

Otra cosa, había 6000 millones de dólares de deuda externa. Cuando lo derrocan, a solo tres 

años, la deuda externa había bajado a 1600 millones.  

Por supuesto, no se usaron fondos reservados, no tenían los funcionarios de gobierno nada 

más que vivir con la austeridad del sueldo que recibían.  

Pero hay algo fundamental, porque hablé de la educación. Fue el momento más glorioso de 

la educación donde la reforma universitaria —que, seguramente, hoy se le va a rendir homenaje o se 

va a sancionar una ley aprobada por mayoría en comisión— tuvo plena vigencia, y, cuando lo 

derrocan, se genera la célebre Noche de los Bastones Largos, que fue vulnerar la autonomía 

universitaria y entrar la Policía y el Ejército a la Universidad de Buenos Aires y arrestar, expulsar y 

terminar exiliados en todo el mundo los grandes científicos y profesores del país. Uno podía andar, 

tiempo después, mucho tiempo después, y veía que los grandes logros en las distintas universidades 

del mundo siempre tenían a un argentino que había tenido que irse por la Noche de los Bastones 

Largos.  

Este es el recuerdo que uno le hace. 

Nosotros acá estudiábamos, yo presidía el centro de estudiantes de Humanidades. Lo invité 

al doctor Illia —que vino en la camioneta de un amigo— a dar una charla, y lo hizo en el comedor 

universitario de la Unco. Y, después, estos estudiantes, compañeros míos de estudio, vieron que no 

era la imagen que tenían del doctor Arturo Illia, que era una persona que tenía riqueza cultural y tenía 

energía. Y, al día siguiente, fueron masivamente a saludarlo y a escuchar nuevamente sus palabras en 

el hotel Iberia, donde se alojaba.  

Este es un homenaje que yo le hago, que tiene que hacerle, por supuesto, esta Cámara.  

Y, también, decir que, evidentemente, por suerte, estos momentos de dictaduras y 

democracias se han terminado, la democracia esperemos que sea para siempre. Pero también nos 

dolió que, cuando lo derrocan a él, y se entroniza un militar nefasto como Juan Carlos Onganía, la 

cúpula de la CGT estaba acompañando y, por primera vez, luciendo traje y corbata. Estas cosas las 

tenemos que recordar porque hacen a la historia argent ina y hacen para que veneremos a una 

persona que —como dije— entró pobre, terminó pobre y, evidentemente, reconocido por los grandes 

logros que en tres años de gobierno tuvo. 

Nada más, presidente. 

Este es el homenaje sentido a un gran presidente que tuvo la historia argentina. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

En esta oportunidad —entiendo que estamos en hora de homenajes—, me gustaría utilizar 

este espacio para hablar, también, sobre esta fecha, pero en otro sentido. 

El 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB, y consiste en una serie de 

eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y por la 

dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se conmemoran disturbios ese 

día en Nueva York, en el año 1969 que marcan el inicio del movimiento de liberación sexual. 

En nuestra provincia, desde el año 2015, por decisión del gobernador Omar Gutierrez fue 

creada la Dirección Provincial de Diversidad bajo el Ministerio de Ciudadanía y tiene como función 

la promoción de derechos y la erradicación de la discriminación LGBT. Las acciones que lleva 

adelante el Gobierno provincial posicionan al Neuquén como una de las pocas que desarrollan e 

impulsan políticas públicas, una de las pocas provincias, realizando diferentes capacitaciones y 

campañas de concientización a la población. Hasta la fecha del 20 de marzo, la Dirección Provincial 

mantenía un trabajo en territorio importante, y ahora lo está haciendo a través, obviamente, de las 

herramientas tecnológicas que utilizamos todos. 

En 2016, la provincia del Neuquén recibió un reconocimiento de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos por la implementación de becas a personas trans. Además, y a través de la 
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hermana Mónica Astorga, de las Carmelitas Descalzas, y por decisión del gobernador también, se 

están finalizando catorce módulos habitacionales para personas trans en condición de vulnerabilidad 

social. Esto no es un techo, sino también un inicio de todas estas acciones que les traen un beneficio 

a todas estas personas. 

Se han impulsado campañas, foros en el marco del acompañamiento hacia las infancias trans. 

Tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires en la ex-Esma viviendo y pudiendo apreciar el hermoso 

trabajo que realizaron a través de un documental con respecto a las infancias trans. De la presentación 

de este documental, participaron varias personas, no solamente de la provincia del Neuquén, sino 

también de varios puntos de la Argentina y también de la ciudad de Buenos Aires que fue muy lindo, 

y lo pudimos vivir, y recomiendo que lo puedan ver porque realmente nos da una mirada diferente y, 

seguramente, que a cada una de las personas que miran este documental les genera un antes y un 

después en esa mirada. 

A través del Ministerio de Gobierno de la provincia del Neuquén, se ha implementado un 

protocolo de actuación para el Registro Civil ante los pedidos de cambio de género. Esto ha sido a 

través de una resolución ministerial. 

El Ministerio de Educación ha dado becas educativas a personas de la comunidad también y 

ha realizado una guía de prácticas que se entregan en las escuelas, de prácticas inclusivas en ámbitos 

educativos de la provincia del Neuquén, entregado —como decía recién— en las escuelas, y que esto 

también se debe profundizar cada vez más de acuerdo a cómo va cambiando todo. Esta guía está 

abierta a poder fortalecerla y continuar mejorándola para el bienestar de todos y de todas. 

A través del Ministerio de Salud se hace la apertura y la implementación de consultorios 

inclusivos. 

A través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se hacen programas de 

acompañamiento a las personas trans en estado de vulnerabilidad. 

Y también se ha implementado, a través de Neuquén Tour, el turismo LGBTQ+.  

Se realiza también un asesoramiento legal de todo tipo a aquellas personas trans que lo 

necesitan en actos de discriminación, coberturas de fertilización, todo este tipo de asesoramiento que 

ellos necesitan también para la fertilización en parejas homosexuales. 

Y algo importantísimo en toda la provincia es que se han creado áreas y direcciones en 

distintos municipios, como, por ejemplo, en Villa la Angostura, en San Martín de los Andes, en 

Zapala, en Cutral Co, en Centenario, en Neuquén capital; recientemente, en Chos Malal, en Las Lajas, 

en Rincón de los Sauces, en Aluminé. En nuestra gestión como intendenta, también creamos el área 

de políticas para la igualdad y la no discriminación. Y también otros municipios que están y tienen 

en carpeta poder crearlas en los próximos meses, que es son los municipios de Plaza Huincul, 

Senillosa, Plottier, Piedra del Águila, Picún, Villa el Chocón y otros también. 

En nuestro país, se puede celebrar la sanción de normas a nivel nacional, como la Ley de 

Matrimonio Igualitario, que eso fue en julio, o sea, ya hace diez años —si no me equivoco— de esta 

ley y la Ley de Identidad de Género, que también fue sancionada en 2012, dos años después de la 

Ley de Matrimonio Igualitario. Y, en esto, quiero hacer un parate y nombrar a nuestras dos diputadas 

nacionales que, en ese momento, debatieron y no solamente debatieron, sino apoyaron la Ley de 

Matrimonio Igualitario, que fueron Alicia Comelli y Olga Guzmán que votaron afirmativamente en 

un debate y una discusión que fue realmente de muchas horas y que fue una votación muy reñida y 

muy ajustada. En ese momento, escuchábamos expresiones, frases como: si tengo que elegir entre 

darle un niño en adopción a una pareja hétero o a una homosexual; hoy no me parece lo mismo. Otras 

expresiones como: matrimonio es entre una mujer y un hombre, por eso, me opongo y menos a la 

adopción. Otra expresión: como yo voté a favor de la igualdad de derechos, pero no de la adopción 

en una pareja homosexual. Y otros tantos que se abstuvieron. Esa votación fue muy reñida —como 

decía— en Diputados, culminó con 125 votos afirmativos y 109 negativos; y, en Senadores, 33 en 

positivo y 27 en negativo. Las expresiones de nuestra diputada, en aquel momento, de Alicia, decía 

ella en ese momento que había que generar un cambio cultural en este sentido, pero que no desconocía 

cómo había sido la votación, que había sido —como decíamos recién— muy reñida, con esta cantidad 

de votos a favor y en contra, pero lo más importante que tenía esto es que, lo más importante era lo 

que había quedado escrito en la ley, y que eso no se borra nunca más. 
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Con esto, la verdad que quise trasmitir aquellas palabras de las personas diputados y 

diputadas que se oponían y que daban todo este tipo de fundamentos, y las que el Movimiento Popular 

Neuquino dio en ese momento y que acompañamos esta ley tan importante que hoy nos da este 

beneficio a todos y a todas para poder tener un matrimonio como cualquier familia. 

Por último, y no por ser menos, quiero destacar, agradecer y poner en valor todo el trabajo 

que realizan las organizaciones en Neuquén: a Attta [Asociación Travestis Transgénero Transexuales 

Argentinas], Conciencia Vihda, Varones Trans y Mesas por la Igualdad de Neuquén y todos aquellos 

que, de alguna manera, apoyan, acompañan en cada una de las marchas, de las manifestaciones, de 

todo lo que se genera a través de la lucha que se está llevando adelante en el día a día o, quizás, en un 

28 de junio. Son muchas las personas que acompañan este día y otros días más que son 

importantísimos a la hora de hablar de derechos. 

Y reconocer y agradecer al equipo de la Dirección Provincial de Diversidad. La verdad que, 

para mí, en mi persona, es doblemente el agradecimiento porque siempre pienso y siento que aquellos 

que lucharon —y estamos hablando de muchos años atrás— y que hoy están en el territorio y que 

todos los días luchan para poder generar nuevas herramientas, para poder generar nuevas miradas en 

toda nuestra comunidad, uno tiene que ser un agradecido. Nosotros hoy vivimos en libertad de 

expresión, en libertad de poder demostrar quiénes somos, cómo y poder movernos en la vida de esta 

manera, y quien les habla más aún porque hubo otros que lucharon, y otras que lucharon por nosotros. 

Hoy, los derechos ganados son una consecuencia de aquellos que lucharon, y hoy nosotros podemos 

disfrutar de esos derechos gracias a ellos. Así que un agradecimiento especial a la Dirección 

Provincial de Diversidad, a Adrián, a todo el equipo de trabajo porque con ellos y con muchas 

personas más podemos seguir construyendo esta provincia igualitaria que queremos y, obviamente, 

con la decisión política de un gobernador que tuvo una visión diferente y que ha implementado todas 

estas acciones y que van a seguir y vamos a seguir implementando. Y, seguramente, en esta Cámara 

se va a seguir debatiendo en este sentido. 

Pero creo que hoy es un momento de agradecimiento en este 28 de junio, que va a ser el 

domingo, momento de agradecimiento a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que, quizás, 

hasta dieron la vida por nosotros. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Como la diputada que intervino previamente, también, quiero hacer un homenaje, un 

homenaje al orgullo y, para mí, un homenaje también a la valentía. Y, en este caso, con motivo del 

28 de junio, un homenaje al orgullo como respuesta política a la discriminación y al silenciamiento. 

Si me permiten, voy a leer un texto que escribieron compañeres del Movimiento Evita que 

son parte del colectivo de la comunidad LGBTQ. ¿Tengo permitido leer, presidente? [Asentimiento]. 

Dice: 

El 28 de junio de 1969, en un bar de la ciudad de Nueva York tuvo lugar una de las mayores 

revueltas, llevadas adelante por personas trans, travestis, lesbianas y gays como respuesta 
al hartazgo por las constantes redadas policiales que buscaban reprimir la expresión 

disidente de nuestra comunidad. Fueron personas negras, latinas, pobres, marginadas 

socialmente las que dijeron basta ante el constante maltrato y persecución. 

Como conmemoración de ese levantamiento, en nombre de las libertades y el respeto hacia 
las personas de la diversidad, el 28 de junio se celebra como el Día del Orgullo LGBTQ+, 

orgullo como forma de decirle al mundo que existimos y somos sujetes polítiques; que 

nuestra forma de vivir, de sentir, de expresarnos pone en jaque este sistema machista y 
patriarcal en el que vivimos; que, aunque la heterosexualidad sea la única sexualidad que 

la sociedad considera válida, y el cuestionamiento sobre la propia identidad de género sea 

brutalmente castigada. Nosotres nos hermanamos y construimos espacios de trinchera 
contra toda norma. 

Hoy, como siempre, celebraremos este día como un día de lucha y reivindicación, porque 

existen muchos derechos que se nos niegan aún, porque el camino sigue estando lleno de 

adversidades, porque no queremos tolerancia, sino igualdad. Basta de 
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homobilesbotransodio. Las personas trans, travestis, bisexuales, gays, lesbianas y personas 

no binarias existimos y seguimos resistiendo. 

Y la verdad que me pone muy feliz, me alegran mucho estas coincidencias en los homenajes 

con la diputada que intervino previamente y espero que este sea un camino de inicio. En realidad, 

venimos trabajando transversalmente, estos temas siempre se tejen y se discuten muy por abajo hasta 

que podemos pegar el zapatazo, como digo siempre. 

Esperemos que este sea el inicio de un camino de charlas, de discusiones para que podamos 

aprobar con premura el cupo laboral trans y para que iniciemos la discusión de la ley integral trans. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Yo tengo otros asuntos. No sé si los diputados Peressini y Parrilli están para homenajes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Alguno tiene homenajes?  

¿Querés seguir después, Lorena?  

Sra. PARRILLI. —Como quieran.  

Sra. GUTIÉRREZ. —¿Es homenaje? 

Sra. PARRILLI. —Tiene que ver con lo que estábamos hablando, que planteó la diputada Salaburu. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Si no les molesta, le damos la palabra a la diputada Parrilli 

y después continuamos con el orden. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Básicamente, quería agregar, y coincido con lo expresado por las diputadas 

Soledad Salaburu y Villone, pero quería hacer una mención especial a Néstor Kirchner y a 

Cristina Fernández de Kirchner porque fueron ellos quienes, a través de dos leyes muy importantes, 

pusieron en el tapete toda esta situación cuando no estaba tan aceptado ni el matrimonio igualitario 

ni la identidad de género. Y esto habla también de una valentía política y de una coherencia y lealtad 

a las convicciones. Por eso, quería mencionarlo. 

Cuando hay un tema que en la opinión pública es aceptado y hay leyes que acompañan esa 

opinión pública, todo es muy fácil. Pero, cuando hay leyes que en la opinión pública muchas veces 

se ponen en tensión, se ponen en contradicción, y las mayorías son las que se oponen a esa política 

que se quiere llevar adelante, por ejemplo, en un Congreso de la Nación, como fue en aquella 

oportunidad, la verdad que ahí estamos hablando de otras palabras, estamos en términos mayores 

—me parece—. 

Y quiero recordarlos, en especial a Néstor, que no está ahora, pero sí en cada uno de nosotros, 

de los que acompañamos todo ese proceso con alma, con cuerpo y con corazón, porque él, habiendo 

sido presidente en ese año, en 2010, cuando se sanciona la Ley de Matrimonio Igualitario, fue la única 

sesión en la cual estuvo presente y él personalmente se encargó de conseguir cada uno de los votos 

—insisto— cuando en la opinión pública todo estaba en contra. 

Entonces, me parece justo y me parece necesario reivindicar esa decisión y esa valentía del 

expresidente y compañero Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández de Kirchner, que se puso 

al frente de la Ley de Identidad de Género. 

Muchas gracias. 

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

Pasamos al diputado Peressini que tiene otro homenaje y, después, pasamos a otros asuntos. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Yo me quería referir a la provincialización del Neuquén. 

Quiero hacer una pequeña referencia histórica de un hecho trascendental para la 

provincia del Neuquén. 

Por la Ley nacional 1532 del 16 de octubre de 1884, hace ciento treinta y cuatro años, 

llamada de Organización de los Territorios Nacionales, se creó el territorio nacional del Neuquén con 

partes escindidas de las Gobernaciones de la Patagonia y Pampa Central. El 15 de junio del 2020, 

hace quince días, la provincia del Neuquén cumplió sesenta y cinco años. 
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La iniciativa que es importante —por eso, es este homenaje— es para destacar la valentía, 

el esfuerzo y las ganas que tuvieron vecinos de distintas localidades que viajaron en tren a Buenos 

Aires y fueron recibidos por el presidente de la Nación Juan Domingo Perón. La iniciativa que 

llevaban era crear y aprobar la legislación en lo que refiere a la creación de la provincia del Neuquén. 

La delegación que acudió al Congreso estaba formada por pobladores de Neuquén, San Martín de los 

Andes, Plaza Huincul y Zapala. Allí reclamaron la provincialización y el derecho a sentirse 

ciudadanos en su propia tierra. 

El 15 de junio de 1955, durante la segunda Presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso 

sancionó la Ley 14 408, que provincializó los territorios del Neuquén, Río Negro y Formosa. Dicha 

ley se promulgó el 28 de junio de 1955. Anecdóticas fueron las palabras del presidente Juan Domingo 

Perón dirigidas a los vecinos del ex territorio del Neuquén, de las ciudades que mencioné: «Vuelvan 

tranquilos porque, antes de que ustedes lleguen a sus respectivos destinos, el anteproyecto de 

provincialización de los territorios estará en el Congreso». Y así fue. La reunión fue el 5 de abril de 

1955. Neuquén, Río Negro y Formosa, entre otras, estas flamantes provincias argentinas, no iniciaron 

en ese momento su organización política y administrativa debido al Golpe de Estado de septiembre 

de ese año, la Revolución Libertadora, por lo cual, recién dos años después consolidaron la etapa 

constitucional. 

A partir de la Ley de Provincialización, el 28 de agosto de 1957, se realizó la primera reunión 

de la Convención Constituyente de la provincia del Neuquén que sancionó la Constitución Provincial 

en noviembre de 1957. 

El 28 de julio de 1957, se realizaron elecciones presidenciales en el país. Arturo Frondizi, 

de la Unión Cívica Radical Intransigente, triunfó en la compulsa y asumió como presidente de la 

Nación el 1 de mayo de 1958. Esa misma fecha, 1 de mayo de 1958, tomó posesión en su cargo el 

primer gobernador constitucional del Neuquén Ángel Edelman acompañado en la Vicegobernación 

por Alfredo Asmar, ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical Intransigente. 

Las tareas que implicaron la organización de los poderes públicos y la creación de un aparato 

estatal provincial del Neuquén, desde la estructura ministerial hasta el sistema impositivo propio, 

comenzaron con la elección del primer gobernador constitucional y la asunción el 1 de mayo de 1958 

de Ángel Edelman —como comenté anteriormente—, que muere el 6 de abril de 1959, antes de 

cumplirse un año de gestión, asumiendo el vicegobernador Alfredo Asmar, quien completó su 

mandato hasta 1962. 

Con las dificultades generadas, tanto en el orden nacional como en la misma provincia, carente de 

infraestructura, incomunicada y con un alto grado de analfabetismo, la  gestión Edelman-Asmar 

dio los primeros pasos para constituir las bases del Neuquén.  

Una de las primeras imágenes sobre el modelo de provincia a configurarse se explicita en la 

Constitución Provincial de 1957 que marca las doctrinas del constitucionalismo social. Incluye en su 

articulado las propuestas que consiguen advertir las desigualdades regionales mediante una clara 

planificación del desarrollo y el propósito de construir un tipo de Estado que asuma la defensa de las 

riquezas esenciales de la provincia. Impulsa el desarrollo global que intervenga en la creación de 

infraestructura social, salud, vivienda y educación. 

Quiero hacer una mención —y por eso este homenaje— a los ciudadanos del territorio del 

Neuquén que generaron, a través de sus acciones, este hecho histórico: Eduardo Cortez Rearte, 

comisionado de Neuquén; Perla Cónsoli; Alfredo de Martín; Marcelo Pessino; Ricardo Rosa; 

Roberto Linares; Eduardo Chrestía; Alfonso Creide, comisionado de San Martín de los Andes; Juan 

Sapag; además de obreros de Plaza Huincul.  

Tengo que expresarles gracias por esa decisión de viajar a Buenos Aires, gracias por 

plantearle al presidente de la República de ese momento, Juan Domingo Perón, porque nosotros 

estamos en este recinto en base a esas acciones que ellos llevaron adelante como promotores de la 

creación de la provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En este caso, nosotros desde nuestro bloque queremos hacer mención a dos situaciones. 

Primero, repudiar enérgicamente las expresiones de Babi Etchecopar hacia nuestra 

expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto entendiendo, en realidad, que no se trata 

únicamente de una expresión dirigida. 

Estas son expresiones de odio que afectan, en realidad, a todas las mujeres de nuestro país, 

como tantas otras situaciones de odio que se viven a diario y que siempre terminan siendo legitimadas 

en los medios de comunicación y también por algunos referentes políticos. La verdad es que 

entendemos, además, que este no es un hecho aislado. Tiene que ver también con el constante agravio 

hacia las mujeres en la política. Y, realmente, es cansador por momentos seguir escuchando algunas 

expresiones y manifestaciones que nada tienen que ver con las cualidades o con las capacidades o 

con la política en sí misma, sino que van dirigidas con un odio recalcitrante, solamente, fundado en 

una cuestión de género. 

Ya habíamos escuchado expresiones vinculadas al cáncer cuando a Evita también se le 

enrostró en aquellas pintadas que decían «Viva el cáncer» durante su fallecimiento, pero también 

durante su enfermedad. Son discursos que se reproducen a lo largo de las décadas, y que entendemos 

que, de alguna manera, tenemos que buscar las herramientas para erradicarlos. 

Desde el mes de marzo, presentamos desde nuestro bloque un proyecto, el 13 188, que tiene 

que ver con la modificación de dos artículos de las Leyes 2785 y 2786, y que tienen que ver con 

visibilizar, prevenir, ayudar a erradicar la violencia política. En el Congreso de la Nación, también se 

presentó un proyecto de estas características de acuerdo a la ley nacional; fue aprobado. 

Entonces, cuando estamos ante estas situaciones, y teniendo en cuenta que en nuestra 

provincia tenemos nuestras propias leyes provinciales acerca de esta temática, no solamente en 

cuestión de género, pero además no es que adherimos a las leyes nacionales, sino que particularizamos 

en nuestra provincia, sería importante que también seamos consecuentes con lo que defendemos, 

seamos consecuentes también con lo que queremos erradicar. Y pongamos también en tratamiento y 

discusión este tipo de temas que son las herramientas que también necesitamos para que este tipo de 

manifestaciones —que además las hemos visto en nuestra provincia, no solamente por periodistas, 

sino también por dirigentes políticos— podamos también tener más herramientas para que las mujeres 

estemos un poco más contenidas en este tipo de agravios.  

Así que, dicho esto, y también sumándome a los homenajes vertidos por las diputadas que 

me antecedieron en la palabra, quiero decir que, cuando hablamos de erradicar los discursos del odio, 

que hoy también los vemos nuevamente tomar fuerza y contundencia no solamente en nuestro país y 

en nuestra provincia, sino a lo largo y ancho del mundo, desde el lugar que nos convoquen y desde el 

lugar que ocupamos, sería realmente importante que también generemos las herramientas y 

trabajemos en conjunto para garantizar los derechos y los cuidados a todos aquellos que son víctimas 

de este tipo de violencia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Lo primero que quiero manifestar es que lo ocurrido esta madrugada en el barrio 

Valentina Norte no fue un accidente. Que un niño haya perdido la vida por las precarias condiciones 

de su casa y de su sistema de calefacción es absoluta responsabilidad del Estado. En un barrio en 

donde ya hace más de un año, y hoy figura formalmente como si tuviese red de gas, pero las obras 

nunca se concretaron.  

Y me parece muy bien y aliento la movilización que se va a hacer hoy a las 5 de la tarde. 

Porque no puede ser que en esta provincia tengamos aún 48 000 garrafas tiradas, y el tercer proyecto 

que creo que ya presento por el tema durante todos estos años y que duerme en el cajón de la comisión 

en donde, quien tiene a cargo la Presidencia, nunca lo pone en tratamiento. Que le explique a la 

familia de este chico de 12 años por qué se niega a tratar la liberación de 48 000 garrafas que están 

reclamando miles y miles de personas que no cuentan con gas en la provincia de Vaca Muerta. 
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Dicho esto, la preocupación sobre la vulnerabilidad de miles de personas de una pandemia 

en alza en Neuquén requiere una reflexión profunda. Hemos recibido el tercer informe de 

sesenta páginas bochornosas por parte del Ejecutivo provincial y de quienes han tenido que escribir 

ese mal trabajo práctico que no pasa ni siquiera el parcial, en donde ya se anuncia que la situación del 

sistema sanitario colapsa, en donde hay incongruencias, en donde ni siquiera se fijan que los datos 

coincidan porque se da un número de camas que no coincide, incluso, con los informes de la ministra 

Peve. Por eso, quiero que la ministra venga y comparezca en esta Legislatura, porque se ha hablado 

de un plan, de plazos, de montos, de cantidades, de insumos, de camas, de respiradores, de unidades, 

de personal, y han pasado cien días. Y, después de los anuncios de principios de mes, donde parecía 

que estábamos al cuidado de Iron Man, mostrando gimnasios llenos de camas, ahora nos dicen que el 

espacio Duam ya empezó a recibir a los primeros pacientes. Pero si apenas hemos pasado la fase 1. 

¿Por qué ocurre eso? Tenemos que volver a retomar los datos que se presentaron aquí por parte de la 

ministra que ya eran alarmantes, que ya mostraban el vaciamiento del sistema público de salud.  

Me acuerdo de que estábamos debatiendo en ese momento la responsabilidad del actual 

ministro de Ciudadanía y exministro de Salud, que además es patrón, que deja a la gente tirada en la 

calle y que no resuelve las cuestiones. Y ahí había 26 camas de UTI [unidades de terapia intensiva] 

públicas, 102 camas de UTI privadas. Ya dijimos, ese número es contundente. Cuarenta y tres 

respiradores públicos, 92 respiradores privados; 1716 camas en toda la provincia, comunes y UTI con 

una población de 664 000 personas, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que se 

necesitan seis o siete camas cada 100 000 habitantes. Entonces, acá están faltando miles de camas. Y 

en la fase 1, 2 o 3 de la pandemia ya sabíamos que el 50 % de todas las unidades, camas comunes, las 

otras, las especiales, ya estaban utilizadas por otras patologías. Y preguntamos reiteradamente, y se 

pidieron informes. ¿Cómo es que se espera esta situación? 

Apelaron a la más baratita, a que la gente se quede en casa y vea cómo se consigue el alcohol. 

Pero, sin embargo, el plan secuencial de actividades económicas —que con ese nombre lo presentó 

el gobernador— fue haber cedido, haber liberado la zona al Covid al 90 % de las actividades privadas 

y comerciales. Lo hemos señalado. Y ahora tenemos todos los días catorce, quince, diecinueve, veinte 

casos. Si creen que con eso van a aprovechar a sembrar el pánico porque no se vuelve a fase 1 con 

las actividades económicas, a fase 1 se vuelve con el derecho a protestar o a moverse para vender un 

kilo de pan en la calle, como muchas personas están tratando de hacer, medias o lo que sea para poder 

sobrevivir. 

Y el informe bochornoso dice que se han entregado 34 720 módulos alimentarios en estos 

dos meses, y 20 000, y lo estoy redondeando y lo redondeo para arriba; así y todo, no pasan la prueba. 

En educación menos de 7000 módulos por mes. ¿Cuántos estudiantes hay en situación de pobreza o 

de indigencia en sus familias? Les vuelvo a recordar lo que pasó anoche en el barrio Valentina Norte. 

Pero, sin embargo, el informe dice que hay 1147 empresas que han sido beneficiadas con 

2000 millones de pesos, créditos baratísimos, que hay cientos de empresas que han sido beneficiadas 

con subsidios, préstamos y demás. 

Pero no es lo mismo lo que se expresa en los números en comparación con las familias 

trabajadoras. ¿Qué pasó con el plan de emergencia? ¿Por qué envían pacientes positivos a sus casas? 

El gobernador, irresponsable, dice que se mandan al Duam o a otro lugar a los pacientes que con 

certeza no puedan ser atendidos y aislados en sus casas. Hoy, en los medios, la ministra Peve dice 

que existe con seguridad una circulación del virus porque no están pudiendo detectar el camino del 

virus en muchos casos, en muchos casos ya se sabe, y corrobora lo que digo: supermercados, clínicas 

privadas, organismos públicos en donde no se ha cuidado. Y la responsabilidad se la ponen a la gente. 

Por eso, ¿no les da vergüenza haber multado a una mujer que con desesperación se aferró a 

una reja para tener una casa en Chos Malal? Y el presidente Fernández y el gobernador Gutierrez se 

sacan con cara de feliz cumpleaños una foto sin barbijo y se hacen un asadito de decenas de personas. 

Y a una mujer que no tiene laburo y no tiene casa le meten una multa por no haber tenido el barbijo 

mientras se aferraba a esa reja. Están echando leña al fuego porque el pueblo del Neuquén está 

advirtiendo todo esto. Está pasando del temor a la bronca.  

¿Puede ser que ayer, después de cien días, nos hayan dicho que van a liberar tres mil horas 

y quinientos cargos? Que no sabemos ni cuándo porque hasta agosto esa gente no come, los docentes 
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desocupados, y les niegan un bono para poder tener algo para meterle a la olla; y más en este tiempo 

de frío. 

Entonces, culpar a la población con estas diez medidas de cuarta que han presentado, de 

cuarta, de cuarta, de cuarta porque no puede ser que acá se vote en contra de los testeos masivos y 

digan: bueno, las medidas son controlar, controlar, controlar, controlar, tomar la temperatura, 

controlar. Eso no es eficaz.  

Estamos en una situación en donde se liberó rápidamente o se flexibilizó la cuarentena a 

pedido de las empresas porque, acá, la orientación ante la pandemia ha sido cuidar los negocios de 

los empresarios, y el ahorro de fondos, como en el docente, es para el pago de la deuda externa. 

Miren, nosotros tenemos nuestras medidas, nosotros tenemos nuestras diez medidas, porque 

es evidente que hay que enfrentar esta situación de la manera más rigurosa posible. Nuestras diez 

medidas son centralizar el sistema sanitario, porque los 1000 millones, no, perdón, me estoy 

equivocando, los 2000 millones de pesos del plan de contingencia van a las privadas, a las clínicas 

privadas. Y, acá, lo que se necesita es centralizar el sistema sanitario, público y privado, bajo control 

de sus trabajadores. No puede haber ningún lugar de trabajo que no tenga el control obrero de las 

condiciones de bioseguridad porque las patronales están mandando a laburar a la gente de cualquier 

manera. El sistema público de transporte lo ha demostrado, no pusieron más unidades, íbamos más 

amontonados. Por eso, es completamente seguro, señora Peve, que acá estamos ante una circulación 

comunitaria del virus. 

Queríamos el control obrero. Prohibir los despidos y suspensiones y ninguna rebaja salarial. 

No pagar la deuda externa. Imponer a los capitalistas un impuesto, justamente, para destinarlo a eso, 

porque dicen que no hay plata, y ahí está la plata. Alimento para todas las personas. Los testeos 

masivos. Seguro de 30 000 pesos. Y liberen las garrafas que están en el parque industrial. ¿Quieren 

diez medidas efectivas? Ahí están. Las propone el Frente de Izquierda. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola, y vamos a cerrar la lista de oradores al finalizar el 

diputado Fernández Novoa. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Si me permite, tenía previsto este minuto de otros asuntos para hablar, obviamente, de la 

situación sanitaria. 

Y lo voy a comenzar con un mail, si usted me permite [asentimiento], que ha recibido esta 

Legislatura y cada uno de los diputados, supongo, del día de la fecha, que nos envía Favea Neuquén 

(Familiares, Amigos, Vecinos, Enfermos Agrupados), sin ninguna consideración política partidaria, 

claramente, dirigido al gobernador, al señor vicegobernador, a los diputados, a la ministra de Salud, 

a los legisladores y al defensor del Pueblo diciéndonos: 

Nos dirigimos a ustedes, a los efectos de comunicarles nuestra preocupación por el gran 

incremento de casos positivos de Covid-19 que tuvimos en los últimos veintinueve días, 
cuyos datos y gráficos les adjuntamos en enlace de blog más abajo. 

Solicitamos a ustedes se ejecuten las políticas públicas sanitarias que se necesiten para 

frenar este incremento de contagios, con el objetivo de cuidar a toda la población y a los 

trabajadores del sistema de salud pública, el cual, como es de público conocimiento, ya 
vendría con déficit no solo en infraestructura, provisión de insumos en forma discontinua, 

sino también en recurso humano. 

Recordamos que, en el artículo 134 de la Constitución Provincial, podemos leer: «Es 
obligación ineludible de la provincia velar por la salud e higiene públicas, especialmente, 

a lo que se refiere a la prevención de enfermedades, poniendo a disposición de sus 

habitantes servicios gratuitos y obligatorios en defensa de la salud por lo que esta significa 
como capital social». 

Y esto lo pongo como prólogo de lo que quería visibilizar, porque hace dos horas el Sistema 

Integrado, el Sien ha publicado en sus redes sociales: solicitamos donación de barbijos N95 reales; si 

alguien tiene alguno guardado, estamos al límite, y nos dieron unos de muy mala calidad que nos 

expone al contagio. Si uno ingresa a la página del Sien, claramente, el Sien está publicitado como 

Sien 107 Emergencias, Ministerio de Salud, provincia del Neuquén, Gobierno de la provincia. 
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Lo que pretenden estos minutos es visibilizar y exhortar a las autoridades de Salud a que 

redoblen los esfuerzos con el personal de salud. Claramente, si hay un reclamo de estas características 

en las redes sociales es porque ya ha pasado por los escritorios administrativos este reclamo. Y 

creemos que hay que visibilizar esta situación, no desde un punto de vista egoísta partidario, porque 

no tiene sentido. El Covid vino a afectarnos a todos, y sacar ventajas, en este sentido, es absolutamente 

contraproducente quien lo pretenda hacer. Pero, sin perjuicio de esto, hay que visibilizar las falencias 

para que las autoridades y quienes tengan responsabilidad, en este sentido, actúen inmediatamente. 

Así que una exhortación a cumplir con la entrega de todos los elementos necesarios que 

preserven la salud de quienes, obviamente, nos cuidan, que es el personal de salud. 

Gracias, señor presidente.  

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros queríamos hacer uso de este espacio de otros asuntos para desarrollar lo que no 

pudimos desarrollar en los proyectos que presentamos, y que, evidentemente, por las intervenciones 

de los diputados y de las diputadas preopinantes, es el tema central. 

Hay circulación comunitaria del virus, señor presidente, confirmada hasta por la propia 

ministra Peve, con lo cual estos proyectos que nosotros traíamos para, sola y simplemente, poder 

discutirlos en las comisiones, pero con la urgencia y la necesidad de que se pudiera resolver lo antes 

posible, porque es evidente que vamos a necesitar profundizar el debate de cómo le damos salida a 

esta situación.  

Los números son contundentes. Ayer, tuvimos el récord de 2285 nuevos contagios en la 

Argentina. Ya llevamos cerca de 35 personas que han perdido la vida en manos del coronavirus. Acá, 

en Neuquén, en veinticuatro horas tuvimos 23 casos que suman un total de cerca de 370 casos 

confirmados; el 90 % son de acá, de la capital neuquina. 

La verdad, señor presidente, es que estamos ante una cuarentena decretada ya hace casi 

noventa días, pero sin GPS. No se sabe adónde vamos. ¿Y esto por qué? Porque se suponía que esta 

resolución, este decreto y esta medida que se tomó a nivel nacional y que se replicó en todo el país 

de aislamiento era para ganar tiempo. Así fue manifestado. Era la única medida concreta en lo 

inmediato para ganar tiempo. ¿Pero para ganar tiempo para qué? Porque ahí es donde nosotros 

queremos —como decía la compañera Patricia—, desde el Frente de Izquierda, desde un principio 

hicimos aportes, pusimos en discusión medidas que entendíamos que no eran necesarias. Y hoy 

estamos ante un problema que nos va a desbordar. Porque planteábamos que era importante, 

fundamental, centralizar el sistema público de salud. Pero hay ciertas cosas que no se pueden tocar, 

hay ciertos intereses que no se pueden tocar, pero el único interés que se toca sin ningún problema es 

el de la clase trabajadora, es el de los más postergados, de los más pobres que se las tienen que arreglar 

como puedan. 

Habíamos propuesto también la reconversión de la industria, porque todos sabemos que hay 

que fortalecer al sistema público, la falta de aparatología, el nombramiento de personal, el 

fortalecimiento de los equipos en los hospitales, porque para esta situación, señor presidente, no hay 

salida individual, no es un problema individual de las personas sueltas, hay una responsabilidad del 

Estado. Por eso, recurrentemente, nuestros proyectos tienden a que se visibilice eso. Hay miles y 

miles de trabajadores que no pueden hacer cuarentena, no se pueden quedar en sus casas, no se pueden 

aislar, y hoy tenemos esta terrible noticia de que ya hay circulación comunitaria del virus. Muchos de 

ellos, incluso, de estos trabajadores y trabajadoras que estamos nombrando, tal vez, no trabajen en 

industrias esenciales, pero tienen que ir a trabajar porque son obligados y forzados. Y, sin embargo, 

hasta en esas condiciones no les garantizan el derecho mínimo de los protocolos de seguridad e 

higiene para cada uno de sus lugares de trabajo. Y eso no lo decimos nosotros, no lo inventamos. 

Pasó en el Coto, pasó en el Makro, y va a seguir pasando y se va a incrementar.  

Entonces, ante esta situación, nosotros veníamos con proyectos y los planteamos así, para 

proponer herramientas, para dar una pelea mucho más firme contra esta pandemia. Insistimos en esto, 

no hay salida individual, no es un problema individual, no es que las personas elijan o no enfermarse 

o infectarse. A muchos no les queda otra que salir a la calle. Y, en esto, la única medida que pude 
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observar de lo que me manifestó la ministra Peve es que van a endurecer las medidas de sanción 

contra el que no cumpla con el uso de barbijo, todo eso. Obviamente que es parte de una medida 

protocolar que está dispuesta hace ya bastante tiempo, pero es la única medida que proponen, 

sancionar y perseguir más a quienes no pueden ni siquiera garantizar quedarse en su casa. Es terrible.  

Y yo esto quiero decirlo porque se dijo acá. Sinceramente, hay un cierto autismo de parte 

del Gobierno provincial y de quienes son representantes en esta Cámara del Gobierno provincial. ¿Y 

por qué lo voy a decir? Porque nuestros proyectos y varios proyectos que se presentaron acá fueron 

todos rechazados, y son pedidos de informes muchos de ellos. Cómo puede ser que se siga discutiendo 

negar que salgan pedidos de informes con temas como los que tienen que ver con la situación en el 

sistema público de salud. Porque a nosotros lo que nos gustaría es que el informe del Comité de 

Emergencia, además de detallar los casos de contagios, de positivos, de recuperados, de fallecidos en 

el peor de los casos, hubiera también un informe de cuántos puestos de trabajo se perdieron y cuántas 

familias no tienen ingresos en sus hogares hoy para garantizar una cuarentena. Es hipócrita. Y acá 

ponemos discusiones de proyectos, simplemente, para pedir informes, y se nos niega.  

La condena social será la que dirá si esta actitud política que están teniendo es la correcta, 

porque la pandemia está avanzando. Y esto no lo estamos promoviendo nosotros. Nosotros estamos 

proponiendo medidas que respondan a esta situación, y son medidas urgentes. No tenemos mucho 

más tiempo, la situación se agrava.  

Y yo haría una pregunta para que todos lo reflexionáramos: ¿qué hace una familia que no 

tiene ingresos para garantizar una cuarentena?, ¿qué hace una familia de esos barrios precarizados 

donde tenemos que lamentar hasta que se mueran quemados, como pasó con este joven de 12 años 

en el día de ayer, en esta madrugada, mejor dicho, en la provincia de Vaca Muerta, donde se ventea 

el gas? No tenía gas. Y esto no es la primera vez que lo decimos. Y más de una vez dijimos acá: en 

la provincia de Vaca Muerta, mueren familias en las precarias casillas. Se confirmó, se confirma. Es 

una denuncia que venimos haciendo recurrente y permanentemente. Es lamentable que, cuando uno 

propone debates profundos con salidas profundas para tener una situación tan particular como la que 

estamos viviendo, todo el tiempo se cercene esa posibilidad. Ni siquiera la de debatir, negar 

información es lo peor, negar información es lo peor.  

Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que nosotros vamos a insistir. Nosotros, por 

más que muchas veces acá nuestros proyectos no prosperen, sabemos que lo que prospera es la 

demanda que va creciendo. Y, en ese lugar, siempre estamos porque lo vemos, porque somos parte, 

porque hemos venido a plantear infinidad de veces que se pongan a mirar por los sectores más 

postergados, más vulnerables o el sector más marginal. Y, sin embargo, los únicos que salen 

beneficiados son los del sector empresarial porque ahí sí se genera preocupación. Ahí sí, no, no, no, 

tiene que estar contemplado, contenido, no puede ser. Mientras tanto, se sigue relegando la mayoría 

de las demandas populares. 

Así que no nos queda otra que sacar provecho de este espacio de otros asuntos para 

fundamentar aún más, y esto lo confirma el hecho de tener esta noticia de hace muy poco de que ya 

está, de alguna manera, reconocida la circulación comunitaria del virus. 

Vamos a seguir insistiendo con que se traten proyectos que tengan de verdad salida a los 

problemas que está viviendo la gente. No queremos maquillajes, no queremos demagogias. Si 

discutimos políticas públicas, tiene que ser teniendo en cuenta que la prioridad tiene que ser los que 

menos tienen, no los que siempre se benefician y que le están sacando provecho a esta situación de 

pandemia, incluso, dejando a trabajadores en la calle, como los trabajadores de Expreso Argentino 

que la siguen peleando. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Una salvedad. 

Reafirmamos la necesidad de que el Comité de Crisis convoque a los miembros que están, 

y les den la información correspondiente porque es un reclamo que venimos haciendo, y no se está 

cumpliendo.  
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Dentro de unos minutos, vamos a tratar en particular la prórroga de las prisiones preventivas 

y yo, para no usar las posibilidades que da el articulado para decir algo que realmente no iba 

específicamente en el articulado, prefiero hacerlo en otras consideraciones, en otros asuntos 

brevemente. 

En la sesión pasada, yo presenté un informe —o, mejor dicho, un proyecto en minoría—, y 

este proyecto iba a corregir o a salvaguardar esto que nos habían querido hacer. ¿Qué habían querido 

hacer? Arrinconarnos a unos que no estábamos de acuerdo con el proyecto de ley de prórroga como 

que no estábamos a favor de las víctimas. Por supuesto, lo salvé en esa sesión donde la presidenta era 

la diputada Villone —que tuvo la gentileza de darme una prórroga de los treinta minutos—, y, 

entonces, nosotros habíamos propuesto una modificación al artículo 223, básicamente, un agregado 

que era pandemia, que eso disparaba automáticamente una prórroga de los seis meses. Así que nos 

ponía a cubierto de aquel que decía que nosotros no dábamos la posibilidad de que se hicieran los 

juicios a través de una prórroga, pero que, dentro del mismo Código Procesal Penal, se disparaba este 

artículo y se disparaba la prórroga misma. Esto ya se votó, no voy a abundar.  

Pero una parte sustancial de mi exposición documentada fue que nosotros estábamos acá 

tratando una interna judicial, tratando un conflicto que se había generado en otro lado. Si yo me llego 

a pelear con algún diputado o a tener una controversia con usted, presidente, no voy a ir al 

Poder Judicial a decir: ¿me resuelven este problema que tengo con el presidente? Bueno, es lo que 

hicieron ellos con nosotros. Entonces, yo decía que esa interna judicial la estábamos recibiendo 

nosotros y estábamos legislando sobre un problema que no era el ámbito; el ámbito era el 

Poder Judicial. Y —no es frase mía, pero la pido prestada— en un artículo de ayer sale: «Ganadores 

y perdedores de la interna judicial». Todo por los medios, no hubo que investigar mucho. Y, entonces, 

hablando con la diputada, llegamos a una conclusión, o llegó ella a alguna conclusión. ¿Quién ganó 

y quién perdió? Perdió el Poder Judicial, perdió en un descrédito absoluto que sigue rondando y sigue 

estando en las páginas de los diarios, que era lo que no queríamos. Nosotros necesitamos un Poder 

Judicial independiente, sólido, respetable, y esto no está sucediendo y es muy lamentable. 

Nosotros hoy vamos a votar en el articulado —lo que ya se votó en general— que es una 

ayuda a los conflictos que ellos tienen, pero no es una solución de fondo para la solución de los 

juicios. Es decir, se escudó en la pandemia para traer a este ámbito un conflicto que no era nuestro o 

en el que no debíamos intervenir nosotros. Lo expresé enfáticamente. 

Y, ahora, quería terminar diciendo que, evidentemente, lo que nosotros deseamos —creo— 

y que en lo que nosotros debemos con fuerza intervenir, por lo menos públicamente, y manifestarnos 

públicamente es para que corrija sus defectos y sus problemas, porque internas puede haber en todos 

lados, pero no en un Poder Judicial que es el que administra la justicia de todos los neuquinos.  

Esto lo quería resaltar, no lo quería dejar pasar de largo, no para decir el diputado Gass tenía 

razón, sino que era algo que veíamos todos, que, desde el primer día, era algo anómalo que nosotros 

recibiéramos este presente griego. 

Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Quiero dar fe de que recuerdo todo lo que manifestó el diputado preopinante y que también 

hoy he sido representado por la mayoría de las participaciones de mis colegas en esta etapa de 

homenajes y de otros asuntos. Puntualmente, quiero subrayar la participación de las diputadas Marita 

Villone, Soledad Salaburu y Lorena Parrilli.  

Y quiero referirme a una temática que, justamente, por ejemplo, tiene que ver con ese tema, 

con todo lo que hay alrededor del LGBT, por ejemplo, el aborto. 

Y, también, quiero referirme a algo que planteaba, a un homenaje que un diputado, con 

mucha justicia, hacía hoy por don Arturo Illia, y también a lo que decía mi compañera, la diputada 

Ayelén Gutiérrez, cuando se refería a lo que todavía pasa en esta sociedad con las mujeres o a las 

barbaridades dichas por un periodista.  
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Todo esto expresa, señor presidente, a una sociedad en la que hay quienes piensan de una 

manera y quienes piensan de otra. En este marco, quiero hacer referencia a un término que demuestra 

cómo el discurso dominante nos va ganando la disputa por la asignación de sentidos en cosas que 

después vamos naturalizando. Hay un término, un vocablo de nuestra lengua, la lengua española, de 

pocas letras que reza: grieta. Usted habrá escuchado muchas veces aquí, en este recinto, nosotros 

también en las discusiones de comisiones, la utilización de ese término. Hubo alguien que en algún 

momento tuvo esa feliz idea —o aciaga idea, según el punto de vista— de hacernos creer que la grieta 

era la responsable de todos los males.  

Claro, lo primero que quiero advertir es que quienes nos hicieron creer que la sociedad 

argentina vive inmersa en una grieta como cuestión fatal o divina son los más interesados en que esa 

grieta, justamente, exista y se profundice. Para quienes tienen la hegemonía de la palabra en cuanto 

a discurso social, esa grieta implica que, de un lado, estamos los intolerantes o resentidos, y, de otro 

lado, están los dialoguistas. Y, en definitiva, lo que esconde esa discusión es la existencia de 

dominantes y dominados.  

Mire, señor presidente, en los albores de nuestra historia —hemos hablado bastante también 

de eso aquí—, ya en 1816, unitarios y federales nos ponen frente a la sociedad dilemática. Uno era el 

pensamiento de los unitarios, otro era el de los federales. Cuántas veces habremos leído —cuando 

estudiábamos— la Batalla de Caseros, Rosas y Urquiza. Cuántos habrán trabajado para construir un 

monumento a Julio Argentino Roca. La verdad, otros queremos que esos monumentos no existan. 

Cuántos habrán estado de acuerdo con las matanzas en tiempos de la Patagonia trágica o la Patagonia 

rebelde. También tuvimos la etapa de Braden o Perón. Y podríamos seguir diciendo cuestiones que 

hacen a nuestra historia. En la Dictadura, nosotros decimos que fue una Dictadura cívico-militar. 

Bueno, estamos hablando de una empresa como Vicentin donde se torturó y donde se desapareció a 

catorce delegados de esa empresa. También allí nuestra sociedad se dividió.  

Pero podríamos hablar de temas que tienen actualidad. Para algunos, cuando la denuncian, 

cuando la procesan, cuando hay trámites judiciales hacia la actual vicepresidenta de la República, 

expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hay una Justicia que funciona bien. Si en 

algún momento se demuestra que no había ninguna culpabilidad de parte de la expresidenta o actual 

vicepresidenta, hay una Justicia que funciona mal. ¡Mire usted lo de la cuarentena! Si no apareció en 

un tema tan grave para nosotros y para la humanidad, para los argentinos, para las neuquinas y 

neuquinos, como la pandemia del coronavirus. Hasta en esto hemos escuchado a dirigentes de la 

oposición criticando al actual Gobierno nacional. 

Para algunos, lo de la decisión del presidente Alberto Fernández sobre Vicentin es un 

avasallamiento al Poder Judicial. Otros vemos allí el rescate de una empresa a favor de 

28 000 trabajadores, a favor de 2300 productores, a favor de la soberanía alimentaria, a favor de un 

montón de cuestiones que podríamos denominar. 

Lo mismo pasa con la deuda externa. En algún momento, vamos a hablar de la deuda externa, 

no hoy, señor presidente, pero vamos a hacer una historia de lo que ha sido la deuda externa en nuestro 

país desde Bernardino Rivadavia para acá. Pero también hemos escuchado en la Argentina a quienes 

hablan a favor de los bonistas en esta etapa, y en este Gobierno que asumió hace siete meses en las 

condiciones que asumió y que le ha pasado lo que le está pasando. 

Por lo tanto, señor presidente, cuando hablamos de grieta ¿de qué hablamos? De miradas 

distintas, de posturas diferentes, de conceptos antagónicos alrededor del rol del Estado y de lo que 

opinamos cada uno de nosotros sobre las políticas públicas. No nos tenemos que alarmar. Lo que 

tenemos es que ser honestos. No puede ser que la grieta exista. Sabe, señor presidente, yo creo que, 

en realidad, deberíamos agregarle una nueva acepción al término y podríamos decir grieta ‘dícese de 

aquellos que opinan o resuelven distinto de lo que yo pienso o quiero que pase’. Porque ahí es donde 

aparece el término grieta con esa idea de poder descalificar, en realidad, al que piensa de una manera 

distinta. 

Es importante que empecemos como sociedad a decodificar esos mensajes que muchas veces 

nos hacen dar discusiones, debates, opiniones que las más de las veces son adversos a nuestros 

intereses y que están absolutamente de la mano de los poderes permanentes que son quienes, además, 

manejan los resortes de la economía y esas usinas de la información, de tal suerte, señor presidente, 

que las principales corporaciones mediáticas, ya no en nuestro país, en el mundo —desde los que 
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manejan la sociedad binaria, la sociedad digital y sus grandes plataformas hasta quienes aún tienen el 

comando de los medios analógicos o los medios tradicionales porque han resuelto una cosa 

fantástica—, tienen el privilegio absoluto de la llegada a la cabeza de la gente y además ganan 

enormes cantidades de dinero. Dígame, señor presidente, si esto no es parecido a algo así como tener 

resuelta la dominación. 

Termino diciendo que, con personajes como Babi Etchecopar, con lo del cáncer de Cristina 

o con los jorge lanata: pobre vieja enferma y sola; y tantos otros que podríamos nombrar, no parecen 

que quienes piensan de esa manera o quienes festejan los decires de esta gente, realmente, quieran 

una sociedad donde reine la unidad, la armonía y la paz.  

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Pongo a consideración un cuarto intermedio hasta las 14. 

Y volvemos para seguir con el orden del día. 

Se aprueba [13.02 h]. 

A las 14.17 dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. 

Vamos a continuar y reanudar la sesión del día de la fecha. 

Dos puntos o un punto de aclaratoria y otra información. Dadas las nuevas medidas tomadas 

por el Comité Sanitario de la provincia en el cual ya hay evidencias de transmisión comunitaria en la 

ciudad de Neuquén y que se engloba con Centenario y con Plottier, los que son del interior y tengan 

que venir a la ciudad pueden transitar libremente por la ciudad, pero, cuando vuelven a sus lugares 

de origen, tienen que hacer un aislamiento de catorce días. Frente a eso y al pedido de algunos 

diputados, los diputados que ya se encuentran en el interior se van a poder conectar vía remota digital 

o Zoom para poder estar. Cuando vienen a la ciudad de Neuquén, no hay limitaciones de tránsito. La 

limitación es cuando vuelven a sus lugares de origen. En el caso del diputado Aquin, que está hoy 

acá en Neuquén, no está limitado; pero, si vuelve a San Martín de los Andes, va a tener que hacer un 

aislamiento de catorce días. Pero, si él vuelve después de San Martín a Neuquén, no tiene que hacer 

ese aislamiento acá. Así que vamos a poner a disposición las herramientas para que puedan estar 

conectados con la Legislatura. 

Y otro caso que les quiero transmitir la comunicación para evitar ruidos de pasillos es que 

hay un trabajador de la Legislatura que dio positivo. Fue informado por el Sien ayer. Hoy le dieron 

los resultados, fue positivo. El contacto estrecho fue con su hermana, no fue en el lugar de trabajo. 

Ya se hizo el seguimiento de los contactos estrechos y está vinculado a contactos estrechos. No es 

por circulación ciudadana como contrajo el virus. Él ya hace catorce días que tampoco está viniendo 

a la Legislatura, y el contacto estrecho fue posterior a la fecha que había venido por último día a la 

Legislatura. Así que, desde la Legislatura, le vamos a dar el acompañamiento sanitario para las 

necesidades que él tenga. Quería informarles esto porque, seguramente, después, cuando termine la 

sesión, les va a llegar la información, y queríamos marcarles que fue por un contacto estrecho fuera 

de la Legislatura. 

Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Con respecto al tema anterior, ¿hasta qué localidades incluye la cuarentena en caso de que 

vuelvan los diputados presentes? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Todos, salvo Neuquén, Plottier y Centenario. Se considera 

conglomerado a Neuquén capital, Centenario y Plottier en la misma situación. El que esté en Plottier 

o en Centenario y se traslade al interior, cuando llega al interior, tiene que hacer los catorce días de 

aislamiento y, así, en esos lugares. 

Sr. PERALTA. —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Seguramente, en el transcurso del día, va a haber más 

información que va a emitir el Ministerio de Salud, y se la vamos a ir transmitiendo.  

Dentro del conglomerado, igual se va a tratar de evitar el tráfico en esos lugares. 
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Diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Yo lo que quería consultar era en el caso, por ejemplo —ya había consultado 

el caso de la diputada Martínez, porque ella se encuentra en Zapala—, si la posibilidad de conectarse 

a través del Zoom le contabiliza también el presente dentro de la sesión de mañana y si esa modalidad 

también se puede llegar a incorporar para aquellos y aquellas que tengan algún factor de riesgo, y que 

sería importante que, dada la situación actual, permanezcan en sus casas. Digo, si esa medida también 

se podía habilitar para otros diputados y diputadas para la sesión de mañana o las posteriores. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para la sesión de mañana, hemos considerado lo del 

interior porque ya estaba el caso de la diputada Martínez que, si ella viene, no tiene problemas de 

venir a la ciudad para poder circular; el problema es cuando ella vuelva de vuelta a Zapala, y tiene 

que hacer el aislamiento. O sea que en eso estamos.  

Y, en el caso de los que puedan ser considerados factores de riesgo, hacemos la 

consideración individual, y no habría problemas. 

Yo creo que, sesionando mañana, después, la próxima sesión nuestra recién es el 15 de julio, 

y estas medidas son hasta el 8 de julio. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Pero, si algún otro 

diputado mañana se conecta, que nos avise con tiempo porque tenemos que armar el equipamiento 

para todos y no lo tenemos para los 35. Y tampoco está limitada la circulación de las personas hoy en 

las ciudades de Neuquén, de Plottier y de Centenario. Lo que se está pidiendo es lo que estamos 

haciendo con barbijos y que se respete.  

¿Alguna aclaratoria más? 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Si me permite, presidente, con respecto a los diputados que se van a conectar vía 

Zoom, ¿cuál es el marco legal que los va a tener incluidos? ¿Cómo resolvemos o cómo salteamos esa 

situación?  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Hoy, el único caso que tenemos es el de Soledad Martínez 

que es conforme a la resolución que sacó hoy el Comité, como si nos habilitaría para poder avanzar. 

Seguramente, vamos a poner a consideración del Pleno mañana que se lo autorice. Si el Pleno lo 

autoriza, yo creo que no va a haber problemas porque es una fuerza mayor. Eso es para reforzar la 

decisión. 

Sr. PERALTA. —Esa era la duda. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo que, sí, las votaciones de mañana van a ser nominales 

para que ella pueda votar en cada una, que también lo vamos a poner a consideración que todas sean 

nominales mañana, si les parece. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Estuvimos en esta horita armando todo esto. Así que, si 

hay algún tema que va surgiendo en el día, pero la idea es que sigamos sesionando porque es 

importante, y que los que no pueden por estas limitaciones sanitarias estar cerca. 

Sr. COGGIOLA. —Pero los que somos de Plottier podemos venir. A esto apunta, a que no tiene que 

ver con nuestra voluntad de acompañar las medidas, sino de que, si se sancionase algo y hubiere algún 

interesado que pidiera la nulidad de la votación en función de que la normativa dice en el recinto, eso 

estuviera salvado, obviamente, por el respectivo dictamen legal y por la resolución que corresponda. 

Para evitar planteos de terceros, no de que nosotros estemos de acuerdo, pero sí de alguien que, 

indudablemente, pueda tener un interés público, privado o público y que pudiera pedir… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La nulidad de la sesión. 

Perfecto. 

Sr. PERALTA. —… la nulidad de la sanción de una determinada norma. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por eso, va a estar la normativa legal, y, después, igual la 

vamos a poner a consideración del Pleno para que eso tenga validez. 

Otro punto que ahora me acordé, una restricción que vamos a sumar —que eso sí lo vamos 

a sacar con una resolución de Presidencia— es que los trabajadores de Cipolletti, ya sean asesores, 

empleados de planta permanente o de planta política no vengan a trabajar. Ya lo habíamos hecho, 

pero ahora lo vamos a sacar con la decisión firme de que no vengan. Habíamos sugerido que no 

vengan, y siguieron viniendo. Hoy, vamos a poner que no a partir del día de mañana. 

Diputado Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Primero, ante las noticias, el apoyo del bloque, y, por supuesto, estimo que de toda la Cámara 

al compañero de la Legislatura que está cursando con la infección. Sabemos que está bien y que es, 

prácticamente, asintomático; pero, bueno, no deja de ser una cuestión. 

Por otro lado, el apoyo a las medidas. Y pedir también, a través de nuestro bloque, y, 

seguramente, a través de todos los bloques, que todos extrememos las medidas de precaución para 

que en esta nueva etapa que vamos a cursar, que Dios quiera sea lo más corta posible, se puedan evitar 

lo que más se pueda los contagios, por lo menos, dentro de nuestro ámbito de trabajo. 

Nada más. 

Gracias. 

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

Sí, es cierto. 

¿Por qué quería aclarar lo de la situación del trabajador de la Legislatura? Porque fue un caso 

asintomático, que hoy él está bien, y los contactos estrechos que él tuvo también están bien y muchos 

de los contactos estrechos de él ya dieron negativos los hisopados. Pero, igualmente, nosotros vamos 

a disponer de lo que él necesite para poder acompañarlo en esta situación. Creo que están viendo el 

último día que fichó, no saben si fue el día 9 o el día 10, pero ya el día 11 no vino, y el contacto 

estrecho de él fue posterior, creo que el día 17. Y ayer fue confirmado el caso positivo. 

Gracias. 

Pasamos al orden del día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto. 

6 

 

EXTENSIÓN DE PLAZOS LEGALES 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

(Expte. O-31/20 – Proy. 13 305 

y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

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

extienden los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva establecidos en los artículos 

119 y 224, inciso1, de la Ley 2784 —Código Procesal Penal—. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Estábamos solicitando la palabra para dejar constancia que, desde las dos bancas del 

Frente de Izquierda, no vamos a acompañar ninguno de los artículos de este proyecto de ley. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, desde el bloque del Frente de Todos, queremos dejar constancia del 

voto negativo a todos los artículos de este proyecto. 

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

Diputado Gass. 

Sr. GASS. —En el mismo sentido, porque yo fui autor del proyecto en minoría, así que mal puedo 

acompañar este proyecto, este articulado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Ley 3234. 
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Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN  

SOBRE CONDUCTAS DE GROOMING 

(Expte. D-304/20 – Proy. 13 343) 

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

resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe en cuanto a la prevención 

y actuación sobre conductas de grooming y la implementación de acciones vinculadas al Programa 

Educando para la Igualdad. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Quería, antes, contar brevemente porqué hicimos este pedido de informe. Decir que me da 

cierta satisfacción, dentro del problema que estamos viviendo y atravesando todos, que en el orden 

del día de hoy estemos poniendo en agenda y hablando de los dos temas más importantes, por 

supuesto, junto con la alimentación y la educación. Pero dos de los temas más importantes y de los 

que no se hablan, que están afectando y que son consecuencia de la pandemia para los niños, niñas y 

adolescentes, como son el grooming, el abuso sexual infantil. Y otra cosa de la que no se está 

hablando, y que es muy importante, y que desde el bloque ya lo estamos trabajando, es la depresión 

en los adolescentes. Creemos que los niños, las niñas y los adolescentes son los grandes perjudicados 

por la pandemia. Y celebro que en el orden del día de hoy estemos tratando dos puntos vinculados 

con esto. 

Esto es un pedido de informes que le hacemos al Ministerio de Educación, y agradezco el 

acompañamiento de toda la comisión porque, en la órbita de este Ministerio, se encuentra el Programa 

Educando para la Igualdad que contempla parte del trabajo de prevención del grooming, pero también 

el Ministerio, el mismo Ministerio en noviembre de 2019 elaboró un convenio, firmó un convenio 

junto con la organización más importante que hay en la Argentina, que es Grooming Argentina. 

Entonces, lo que nosotros queríamos saber es qué se está haciendo y, sobre todo, en el marco de la 

pandemia respecto a la prevención de este delito, que es el delito sexual a través de las redes sociales, 

el abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales.  

En los últimos días, la ONG Grooming Argentina ha emitido un informe en donde cuenta 

que uno de cada tres niños confiesa que ha sufrido alguna situación extraña en internet, y seis de cada 

diez chicos confirmaron que hablan con gente que no conocen y que muchas veces, después, 

concretan algún tipo de encuentro. Entonces, nos parece, en momentos de hiperconectividad que 

provoca el aislamiento, sumamente necesario conocer qué es lo que se está haciendo por parte del 

Ejecutivo y, una vez que contemos con esa información, poder seguir avanzando en medidas para 

prevenir este delito. 

Y ahí hago referencia a un proyecto de ley que ya ingresó y que tomó estado parlamentario, 

que es el Proyecto 13 166, que presentó el bloque de la Democracia Cristiana, firmado por los 

diputados Coggiola, Muñoz y Campos, que nos da una gran herramienta para poder empezar a 

prevenir este tipo de abusos y que sería bueno que lo podamos empezar a tratar en comisión. Así que 

pido que lo tengamos en cuenta para las comisiones que vienen. 

Por supuesto que vuelvo a agradecer a los diputados que nos acompañaron en comisión para 

que este pedido de informe prospere y le pido al resto de la Cámara que lo haga en el mismo sentido.  

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 

Es para decir que, desde el bloque del Frente de Todos, vamos a acompañar este proyecto 

de ley, y subrayando todo lo que decía la diputada Leticia Esteves en cuanto a la significación de esta 

temática. 
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En el último tiempo, hemos hablado mucho en esta Cámara sobre la necesidad de mejorar la 

conectividad en muchas localidades de nuestra provincia; hemos hablado y hemos puesto en 

funcionamiento tecnologías y métodos para participar de las reuniones de comisión. Acabamos de 

tener un intercambio acerca de lo que vamos a hacer a partir de esta situación que fue anunciada hoy 

por el Poder Ejecutivo con relación a la circulación comunitaria. Todo esto lo que hace es graficar 

cada vez más la enorme significación que tiene esto en la vida de cada una de las personas, pero 

también hay enormes asechanzas sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros hijos, sobre los 

pequeños. Es un flagelo muy complejo. Durante algunos años, hemos estado en los colegios y 

escuelas de Neuquén participando de muchísimas charlas con padres y con docentes tratando de 

alertar sobre esta problemática y, seguramente, todo lo que hagamos es poco, pero cuanto más 

hagamos será mucho mejor.  

Vamos a acompañar. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se enumerarán los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Resolución 1064. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO  

PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA 

(Expte. E-9/20 – Proy. 13 137) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea el 

Programa de Incentivo para la Producción Ganadera. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión E.  

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto fue presentado por el gobernador en la apertura de sesiones ordinarias de este 

año y fue aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Producción. Luego, obtuvo despacho en la 

Comisión A y en la Comisión B. En la Comisión de Producción, se hizo un buen trabajo. Se contó 

con la participación y colaboración del ministro Facundo López Raggi y de la subsecretaria 

Male Sapag y sus colaboradores. Se consensuó un despacho que logró satisfacer las demandas 

planteadas. 

Mediante este proyecto de ley, se crea el Programa de Incentivo de Producción Ganadera, 

fase IV, que abarca los ciclos productivos comprendidos entre 2019-2023. Está enmarcado dentro del 
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Plan Productivo Provincial, Ley 2669, y sus planes de desarrollo competitivo de la ganadería bovina 

y ovino-caprina neuquina. Y, según el artículo de la Ley 2247, este programa, la fase IV, está destinado 

a incentivar la producción ganadera bovina, ovino-caprina y porcina en la provincia mediante la 

asignación de recursos diferenciales, según los esfuerzos y resultados en términos de productividad 

de cada productor, profundizando los logros alcanzados en las tres primeras fases del programa y 

potenciando la dinámica productiva del sector ganadero hasta la autosustentabilidad. 

Las actividades comprendidas en este programa son: mejora de la productividad y de la 

calidad de la producción; mejoramiento de los procesos de esquila; clasificación y acondicionamiento 

de fibras; acciones de comercialización e industrialización de la producción; fomento de la 

asociatividad; y cuidado del medioambiente. 

Este proyecto representa la fase IV del presente incentivo ganadero que viene ejecutando el 

Gobierno provincial. El mismo tuvo y tiene grandes beneficios para los productores y para todos los 

consumidores de sus productos: más de mil pequeños productores beneficiados por ciclo; 

fortalecimiento de organizaciones y comunidades mapuches por el acceso al financiamiento y a la 

comercialización conjunta de productos; incremento del stock bovino por retención de vientres en 

invernada; incremento de la faena provincial; actualización del registro de marcas y señales; 

formalización de operaciones comerciales con repercusión de rentabilidad y en el sistema tributario. 

Cabe mencionar que, para esta fase IV, se ha incorporado al sector porcino respondiendo a 

una demanda del sector, que ha ganado importancia en la provincia en los últimos años. Si bien este 

sector no estaba originalmente en el proyecto, se logró incorporar durante el trabajo en la Comisión 

de Producción y con el visto bueno del ministro Facundo López Raggi. 

Por todo lo expuesto, es que pido al resto de los diputados que nos acompañen con su voto. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Muchas gracias, presidente. 

Es para manifestar que vamos a acompañar el proyecto que extiende el incentivo para la 

producción ganadera. 

Felicitar también al presidente y al secretario de la comisión por el trabajo que han realizado, 

la apertura que han tenido hacia todos los bloques, el trabajo y, por sobre todo, agradecer la 

predisposición del ministro Facundo López Raggi, su claridad y también su paciencia para 

explicarnos cada uno de los puntos. 

Realmente, es lo que creo que necesitamos de cada uno de los ministros cuando les 

solicitamos que se acerquen a las comisiones. Es un trabajo esto, de esta forma, que entre todos los 

bloques podamos sacar una ley que sirva para todos lo neuquinos. 

Muchísimas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Simplemente, es para sumar mi firma al despacho, que no sé por qué razón no está. Debe 

haber habido algún error con la tecnología. 

Gracias. Simplemente, eso. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La sumamos, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Para, también, dar el acompañamiento de todo el bloque al presente proyecto de ley.  

Sumarme también a las palabras del diputado que habló anteriormente con respecto a la 

predisposición que tuvo el señor ministro para con este proyecto y para con la comisión de sanearnos 

todas las dudas que teníamos para hacer una ley superadora. Entendiendo lo mismo, también, que 

ojalá pudiéramos tener a todos los ministros para que nos expliquen y nos cuenten, así podemos sacar 

leyes que nos sirven a todos los neuquinos. 

Así que, en ese sentido, le vamos a dar el acompañamiento al proyecto que lo hemos 

trabajado mucho, a conciencia, y en cada una de las comisiones tuvo el mismo trabajo. Así que era 

eso. 
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Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Primero, quería expresar que me sumo a las palabras de felicitaciones, tanto al secretario 

José Ortuño de la Comisión de Producción, Industria y Comercio, y también al presidente Darío 

Peralta por haber llevado este proceso desde el inicio hasta tenerlo, en estos momentos, en la Cámara 

pronto a votar. 

Y también la predisposición del ministro de Producción y Turismo, Facundo López Raggi. 

Debo expresar que me tocó en el año 2000, llevando adelante mi tesis de licenciatura en el 

cajón del arroyo Varvarco, es un cajón que está al norte de la laguna Varvarco Campos, muy difícil 

de llegar para los que vamos transitando por la ruta, que se acerca así desde Manzano Amargo hasta 

las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, pero no es difícil de llegar por los productores y 

pequeños crianceros que vienen de la zona de Barrancas, de Puerta de Barrancas, Rais de Cochico, 

que vienen por el cajón de Curamilingo transitando con sus piños y hacen la veranada allí en el cajón 

del arroyo Varvarco.  

Me tocó estudiar por decisión propia los sistemas fisiográficos del cajón y toda la actividad 

de trashumancia. Por eso, conocí los puestos de veranada en los años 2000, 2001 y 2002 y conocí 

también los puestos de invernada de los pequeños productores. Y eso llevó a que tenga que estudiar 

—y estudié— la primera fase del incentivo ganadero y, a través del tiempo, me toca en este momento 

acompañar, porque va a acompañar nuestro bloque de Siempre, una nueva fase del incentivo 

ganadero, que es una ley que verdaderamente destaco, jerarquizo y tiene que seguir porque con ella 

hay distribución de ingresos a los pequeños productores que no solo están en el norte neuquino, sino 

en toda la provincia del Neuquén.  

Y algo que hemos hecho, de las 57 localidades, hemos también ido preguntando a los 

pequeños productores, y parte de ese incentivo ganadero se redistribuye en los lugares donde se 

necesita, más aún con la crisis que estamos atravesando. Y muchos de los ingresos que van a tener 

los pequeños productores, seguramente, quizás, este año no lo utilicen para mejorar las prácticas 

ganaderas, sino para la subsistencia y para la economía familiar.  

Por eso, es muy importante la aprobación de esta ley, y que pronto el Ejecutivo realice el 

pago para poder sostener la economía familiar, social, la vida y la subsistencia de los pequeños 

productores.  

Gracias, presidente.  

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para dejar constancia que, desde nuestras bancas, no vamos a acompañar este proyecto 

por dos sencillas razones. Una porque, justamente, es el Iadep el que vuelve a poner a disposición 

este tipo de crédito. De 50 millones de pesos se está hablando, justamente, para estos beneficiarios de 

los sectores ganaderos. Pero lo que no está claro o, por lo menos, no se deja ver con claridad es el 

nombre, el apellido, la razón social de quienes van a ser los beneficiarios, y ponen como un signo 

igual entre los grandes ganaderos y los crianceros, sobre todo, del pueblo mapuche.  

¿Y cuál es el problema además de esto? Que nosotros hemos visto durante muchos años, y 

ha sido parte de grandes escándalos la discrecionalidad con la que se han otorgado créditos a diversos 

empresarios amigos. Podemos dar los ejemplos de las textiles, podemos ver los ejemplos de las 

bodegas de El Chañar. Y la realidad que, incluso, muchas veces acá nosotros, no solamente de la 

banca que represento en este momento yo, sino desde que estamos participando en este espacio, la 

realidad que hemos vivido los ceramistas y las cooperativas de trabajo que venimos impulsando y 

sosteniendo con tanto esfuerzo y no tenemos ánimo de tratamiento.  

Entonces, desde ese punto de vista, consideramos —porque lo hemos venido reclamando 

durante años— que este proyecto lo que tiene es, justamente, en sus condiciones y en sus requisitos, 

un claro margen de discrecionalidad donde no le va a llegar a ese pequeño productor, porque vos 

tenés que rendir cuenta de lo que podés producir o no podés producir para poder calificar. Es algo 

que a nosotros, incluso, nos ha pasado en algún momento. 
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Entonces, desde ese punto de vista, es un proyecto que no lo vamos a poder acompañar, no 

lo vamos a acompañar desde las bancas del Frente de Izquierda. 

Muchas gracias. 

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

Por Secretaría, se dará lectura a los siguientes dos despachos, que son de las otras 

comisiones. Ahí están las firmas que estaban faltando. 

Se leen los despachos de las Comisiones A y B. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Con 33 presentes: 31 por el sí, 2 por el no. Aprobado en 

general. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

INFORME SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO  

DE VILLA TRAFUL 

(Expte. D-282/20 – Proy. 13 321) 

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

resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, por medio de la Secretaría General 

y Servicios Públicos, informe sobre el sistema eléctrico de la localidad de Villa Traful. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión J. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Primeramente, desde el bloque, solidarizarme y agradecer el acompañamiento al compañero 

legislativo que está pasando por la situación de contagio del coronavirus. 

Agradecer a los diputados que nos acompañaron con el despacho y a la presidenta de la 

comisión. 

El despacho, nuestro proyecto, tiene como objetivo conocer la situación actual del 

abastecimiento de Villa Traful. La localidad de Villa Traful no está conectada al sistema 

interconectado nacional, se abastece de energía eléctrica con una central térmica de cuatro usinas, las 

cuales producen las veinticuatro horas del día ruidos molestos, ensordecedores, producen 

contaminación aérea, están muy cerca del lago, están a 50 m produciendo posibles incendios, 

explosiones, contaminación del lago —como les decía—, y consumen aproximadamente 3000 L de 

combustible por día, lo que significa que el camión de combustible tiene que abastecer a la localidad 

día por medio, con un costo aproximado de cuatro millones  y medio de pesos al mes. La localidad 

tiene conocimiento de que hay un proyecto de hace diez años de traer el sistema eléctrico desde la 

central de Alicurá, son 60 km, que abastecería a las pisciculturas, al perilago y a Traful; una obra que, 

justamente, uno de los artículos es conocer en qué estado se encuentra. Otra opción que nos 

comentaban es traer, por el Cerro Bayo, 35 km de Villa la Angostura, la red, solo que Villa la 

Angostura se encuentra hoy, como Traful, no conectada al sistema eléctrico nacional. Así que nuestro 

interés es conocer cómo está la situación. 
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Y, obviamente, una conexión al sistema de este tipo beneficiaría a la localidad en la que casi 

no hay interés de los grandes inversores turísticos debido a este problema. A veces, nos explicaban 

que ni siquiera tienen electricidad para el único cajero automático que hay en la localidad. Así que 

pone de manifiesto esto también la importancia de una obra como esta. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a su tratamiento en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1065. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

CAMPAÑA PROVINCIAL DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR 

(Expte. D-374/20 – Proy. 13 415) 

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

resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo la pronta realización de una campaña provincial 

de concientización y prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar en virtud del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura del despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este es un proyecto que ha ido mutando desde el momento en que lo empezamos a elaborar 

con los asesores hasta su llegada al recinto. Pero la verdad es que el trabajo que hemos hecho en 

conjunto —y ahora voy a explicar por qué— ha sido muy bueno, y nos deja muy satisfechos, sobre 

todo, por esto que decía con el punto 2 del orden del día, y es que pudimos poner en agenda el abuso 

sexual infantil y poder, por lo menos, intentar llevar adelante una campaña contra la violencia 

intrafamiliar y lo que están sufriendo los chicos en el medio del aislamiento que estamos viviendo a 

través de la pandemia.  

Este proyecto motivó a que tuviéramos una reunión con la subsecretaria de Niñez y 

Adolescencia junto con la diputada Karina Montecinos, donde se nos mostró y se nos contó el trabajo 

que se viene realizando con la campaña ¡Contalo!, que se dicta en las escuelas. La verdad que 

quedamos, junto con la diputada, muy conformes por todo lo que nos han mostrado, y eso me motivó 

a que, si la Cámara lo permite, podamos ver un video. Elegí uno que me parece que es el que 

representa o el más representativo de la campaña. La verdad, vale la pena conocer la campaña entera, 

pero elegí este video en particular porque me pareció que era muy representativo. 

Así que, si la Cámara nos autoriza, me gustaría que lo podamos ver. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Autorizamos pasar el video. [Así se hace]. 

Sra. ESTEVES. —Ahí está. 

Gracias. 

La verdad que, cuando elaboramos el proyecto, la idea no era generar una campaña nueva, 

sino poder apoyar lo que ya se estaba haciendo y, sobre todo, que está realizado por profesionales que 

saben cómo abordar esta temática, que no es una temática muy sencilla de abordar.  

Así que en esto quiero agradecer y celebrar la colaboración que hemos recibido del diputado 

Rivero, presidente de la comisión, de la diputada Ludmila Gaitán y, por sobre todo —si me permite—, 

el agradecimiento al presidente de la Cámara que enseguida nos hizo llegar su interés para que esta 

campaña se pueda realizar. Y estoy segura de que, desde la Legislatura, vamos a poder realizar una 

campaña que llegue a todos los niños y niñas de la provincia.  

Muy agradecida y muy satisfecha por lo que hemos hecho en conjunto y el trabajo con este 

proyecto. Así que muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Está bien. Se viene planteando que el abordaje, la situación de la niñez, la adolescencia, el 

abuso infantil son temas centrales y de alta preocupación para cualquiera de nosotros, quienes somos 

padres, y quienes no lo son, el solo hecho de pensar en las vivencias de lo que están atravesando y 

atraviesan niñas y niños es brutal.  

Nosotros, desde este punto de vista, vamos a acompañar el proyecto porque entendemos que 

es parte de tomar las demandas que va generando esta situación. Pero también queríamos plantear 

algo que también lo pusimos de manifiesto en la comisión al respecto del observatorio sobre abuso 

sexual infantil que está discutiéndose, donde lo primero que hicimos fue informar y comentarles a las 

trabajadoras del 102 que —como lo dijimos en la comisión— son las primeras que recepcionan, 

atienden y, de alguna manera, intentan, como pueden, abordar situaciones tan complejas como estas. 

Y digo como pueden porque nosotros entendemos que estas campañas pueden servir y son un aporte 

para visibilizar y para buscar, de alguna manera, que tengan contención, pero en los hechos concretos 

esa es la discusión que nosotros planteábamos, qué políticas públicas efectivas hacemos para prevenir 

y no llegar al último eslabón de la cadena, lo que significa el abuso infantil y el maltrato intrafamiliar 

que es brutal en muchos de los casos.  

Y, desde ese punto de vista, decíamos también que a nosotros nos gustaría que se pudiera 

discutir cómo los recursos que se vuelcan para estas campañas se redoblan para poder tener políticas 

específicas públicas. Cuando decimos eso, decimos muchas cosas, es muy amplio lo que estamos 

planteando. Pero, incluso, porque la ley dice que se tiene que garantizar la resolución de la Ley 2302. 

La Ley 2302 es una de las leyes, una conquista que hay acá en la provincia, pero esa ley dice, por 

ejemplo, que se tiene que garantizar vivienda. 

Y, en esto, es lamentable porque al principio de la sesión hablábamos de la terrible situación 

de la cual nos enteramos hoy temprano, del fallecimiento de este joven de 13 años en un incendio. 

Entonces, también son parte de esas cuestiones que no están garantizadas y son parte de leyes 

vulneradas para esos niños, para esas niñas. 

Entonces, nosotros vamos a acompañar porque es importante la campaña, sí, pero 

entendemos también que tenemos que redoblar los esfuerzos porque tenemos que garantizar también 

que esos niños puedan tener acceso al alimento, más en este contexto en el que está tan complicado 

todo. El trabajo para sus padres, otra situación también, bastante dramática en estos momentos que 

estamos atravesando. Y ni hablar también de otro tema también bastante polémico que es la cobertura 

de horas y cargos para los docentes para que puedan educarse muchos de los niños y niñas. Son todos 

derechos. Y son todas garantías que deberían estar, justamente —valga la redundancia—, 

garantizadas. 

Entonces, entendemos nosotros que vamos a acompañar el proyecto, pero que hace falta 

profundizar este debate de cuáles son las políticas específicas que hacen falta discutir para no seguir 

padeciendo ni la violencia intrafamiliar ni el abuso infantil, pero que se garanticen todos los derechos 
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para las niñas y para los niños. Así que, desde nuestra banca, vamos a acompañar, pero también 

planteamos esta necesidad de que, en lo que se vaya discutiendo, se profundice mucho más lo 

necesario y lo que hace falta de políticas públicas que es, justamente, una de las demandas que están 

necesitando muchos niños y niñas. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Tuvimos la posibilidad, desde el bloque, de dar nuestros aportes y de trabajar este proyecto 

en conjunto con la diputada Esteves, una de las autoras del proyecto. Y la verdad que celebro la 

posibilidad de poder lograr estos consensos amplios en temáticas que claramente nos interpelan y 

movilizan a todos y a todas, en este caso, con el abuso sexual contra niños y niñas. 

Creo que este proyecto va en ese sentido y que constituye un aporte más a la concientización 

y a la prevención de esta problemática, sobre todo, en este momento de aislamiento social, preventivo 

y obligatorio. Lo planteamos de esta manera, y fueron algunos de los aportes, con la idea de poder 

intensificar y reforzar la campaña ¡Contalo!, que veíamos recién en el video, que tiene por objetivo 

esto: visibilizar, desnaturalizar y concientizar sobre el abuso sexual contra niños y niñas. Se les acerca 

información para que puedan ser escuchados, escuchadas, poder pedir ayuda y, a su vez, a los adultos 

y adultas responsables para que sepan detectar, escuchar y tener información de cómo actuar en esos 

casos. 

Esta iniciativa de la campaña ¡Contalo! surge del Copronaf (el Consejo Provincial de Niñez, 

Adolescencia y Familia) y se viene haciendo desde el año 2012 ininterrumpidamente. Ya van 

alrededor de trescientas veinte jornadas en toda la provincia. Y también se trabaja articuladamente 

con todos los municipios. Desde que se creó el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, este 

programa está bajo su órbita, y tiene a cargo la difusión gráfica, radial, televisiva. Cuenta con equipos 

de profesionales que articulan —como decía recién— con instituciones locales, educativas, con redes 

interinstitucionales también. Y se tuvo que repensar y adaptar esta campaña para este contexto de 

pandemia y de aislamiento. Por ejemplo, redactar una de las obras teatrales que estuvimos 

conversando en la comisión, que se llama Mi cuerpo es mío para poder publicarla y publicitarla en 

las redes sociales y distribuirla también a través de referentes sociales de Desarrollo Social de cada 

localidad o los CCI [centros de cuidado infantil] o los CDI [centros de desarrollo infantil]; replantear 

también la campaña Escuchalo, que es la dirigida a adultos y adultas; la campaña Recomendaciones; 

incorporar spots de audio para radios locales, y todo esto en conjunto con la mesa de ASI (que es la 

mesa de abuso sexual infantil), que leo brevemente cómo está integrada. La componen miembros del 

Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciudadanía, del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Desarrollo Social y Trabajo, del Ministerio de Gobierno y Seguridad, del Ministerio Público de la 

Defensa, del Juzgado de Paz, del Gabinete de Siquiatría y Sicología Forense del Poder Judicial, de la 

Oficina de Violencia del Poder Judicial, equipos interdisciplinarios del Juzgado de Familia y del 

Ministerio de Cultura. Alguna de sus funciones es facilitar la articulación de las actuaciones 

institucionales frente a situaciones concretas de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes; 

elaborar directrices vinculadas para cada institución que permitan trabajar sobre los obstáculos 

detectados y sus posibles resoluciones; articular protocolos de intervención de los diversos 

organismos que actúan en las situaciones de abuso contra niñas, niños y adolescentes; gestionar 

capacitaciones y espacios de supervisión para los sectores involucrados; y realizar acciones 

interinstitucionales de promoción y prevención de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

Y digo esto porque creo que era importante dar un resumen rápido de las acciones que se 

vienen realizando desde el Gobierno de la provincia para tener en cuenta cómo este proyecto viene a 

contribuir y a reforzar estas políticas. 

Sumándome a las palabras de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, pedir que 

nos acompañen en este proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 
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Por supuesto que vamos a acompañar con nuestro voto en este proyecto. 

Pero es sumamente necesario advertir que la problemática del abuso sexual infantil 

intrafamiliar —como dice aquí— tiene muchas condiciones para transformarse en un caldo de cultivo, 

no solamente del abuso, sino del ocultamiento e incluso de la falta de medidas para separar al 

abusador. Y el Estado ha tenido muchas muestras del desinterés o del abandono de la niñez, en este 

caso. 

Como docente, hace veintidós años que, sobre todo, en el ámbito de la escuela primaria, para 

quienes me conocen, me he dedicado casi con obsesión a este tema en las tareas de grados múltiples, 

justamente, de niñas y niños que muchas veces quedan fuera del sistema educativo, a quienes las y 

los vamos a buscar para que puedan reincorporarse, en donde en la mayoría de los casos se viven 

situaciones de violencia y de abuso y en donde es un peregrinar enorme para las docentes y las 

directoras poder conseguir los turnos, poder armar las redes, que esas redes tengan consistencia y que 

se pueda, desde la Justicia, tener rápidamente las medidas necesarias a tomar. 

Fui protagonista de un caso, que tal vez algunos recuerden, que es el caso de esas chicas y 

chicos que murieron en un hogar que estaba detrás de mi escuela, de la Escuela 103, del cual uno de 

esos chicos era mi estudiante, de mi grupo, y por el cual en el mes de abril solicitamos, junto con las 

dos escuelas que estábamos interviniendo sobre esos equipos en la atención urgente, advirtiendo que 

en ese hogar que tiene convenios con el Gobierno provincial, que recibe subsidios sin control, había 

hacinamiento, había inseguridad y había una persona de la cual nosotros teníamos elementos para 

detectar que había abuso sexual. Estuvimos en abril, mayo, junio, y el 20 de julio de 2008 mueren 

tres chicos en ese lugar. Tal vez quedó en una historia, en las estadísticas, en el olvido, pero esta es 

la realidad que, desde muchos sectores, y yo lo cuento como docente que en este momento tenemos 

muchísimos problemas para poder llegar y abordar las problemáticas que hoy están prácticamente 

desconectadas, porque la virtualidad es compleja, se necesitan protocolos especiales para la 

intervención en estos casos.  

Entonces, es necesario que se tenga en cuenta todo esto y no escatimar en dinero, en recursos 

porque estamos hablando de que, cuando nos encontramos con un grupo escolar, nosotras, las 

maestras ya sabemos que, al menos, el 20 % de ese grupo que tenemos enfrente, tenemos que esperar 

que nos lo cuenten y lograr tender los puentes para contarlo. Y les enseñamos a contarlo desde 

chiquitas y desde chiquitos y no callarse nunca nada; así, cuando son grandes, como nosotros, también 

dicen y cuentan y luchan contra todas las injusticias. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

También, para manifestar el apoyo del bloque del Frente de Todos a este proyecto. 

Y también celebrar, de alguna manera, que esta sea una temática que estamos poniendo sobre 

la mesa, que esta Legislatura está poniendo sobre la mesa y, de alguna manera, instar a que, con 

motivo del inicio de la discusión del observatorio de abuso sexual infantil que empezamos hace unos 

días, esta problemática, que es una problemática compleja, que no tiene un solo motivo, es 

complejísima, hay que tener una mirada integral para abordarla a fondo. Me parece o nos parece 

maravilloso que esta Legislatura se esté haciendo cargo. Cuando nos hacemos cargo, significa que 

tenemos que ir a fondo, esto es una problemática crudísima. Los datos son crudísimos, los porcentajes 

que nombraba Patricia, obviamente, desde el lugar de docente de una escuela, sucede lo mismo, los 

porcentajes son altísimos y son escalofriantes. Entonces, no mirar para otro lado. 

Si vamos a hacer una campaña que, en realidad, existe y es una buena campaña, el ¡Contalo! 

es un buen programa, creo que lo que estamos pidiendo es que se replantee la metodología de cómo 

se llega a las infancias porque estamos en contexto de pandemia. Prever también que hay un montón 

de niñas y niños que no tienen conectividad, por ejemplo. Por lo tanto, es muy difícil que, a través de 

las campañas de las redes sociales, le llegue a la familia. 

Prever, por supuesto, la cuestión de televisión y los medios que más llegan y, después, por 

otro lado, esperemos que, con esta discusión del observatorio de ASI (abuso sexual infantil), podamos 

ir a fondo a ver lo que el equipo del Observatorio de Violencia de Género dice siempre, que son los 

recorridos o los caminos críticos. ¿Qué está pasando acá? Con la campaña ¡Contalo! tenemos 
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experiencia, seguramente. Con la diputada que opinó anteriormente, cuando nuestros estudiantes 

acceden a la información de la campaña ¡Contalo!, generalmente, surgen casos de niñes que nos 

dicen, nos cuentan alguna situación. Terrible. El tema es el seguimiento. ¿Qué pasa después? 

Entonces, si nos vamos a meter a fondo, bienvenida sea la discusión, pero vayamos a fondo. No 

hagamos un como si, no hagamos un como si. No hagamos alguna campaña de que se llega, la 

información es buena, pero no hagamos un como si. El Estado tiene que intervenir y tiene que 

intervenir de fondo. 

Así que, simplemente, eso, manifestar que lo vamos a apoyar. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Es para aclarar que, durante la reunión que mantuvimos con la subsecretaria de Niñez y 

Adolescencia, surgió, justamente, el problema de la conectividad y de cómo hacer llegar esta campaña 

a lugares del interior de la provincia que no tienen —como decía— conectividad. Y la campaña que 

se estaba diseñando también incluye la fabricación, en realidad, la impresión de algunos cuadernillos 

que también son parte de la campaña que se está rearmando, se está reditando, no; se están… Bueno, 

no, no relaborando, no me sale la palabra, el término, pero, en la campaña que se está pensando, está 

previsto esto de que no toda la provincia tiene conectividad, y con las redes sociales no vamos a llegar 

al 100 % de los chicos. 

Por eso, hice mención de que es importante que llegue al interior también de la provincia, y 

se está trabajando en unos cuadernillos para que, por lo menos, de alguna manera, poder llevar esta 

campaña a todos los lugares de la provincia. 

Así que quería dejar eso aclarado porque me parece que es muy importante y muy valioso. 

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

Finalizado el debate. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado por unanimidad. 

Pasamos al tratamiento en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Resolución 1066. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Que tengan buena jornada. 

Muchísimas gracias [15.22 h]. 
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=.  A S U N T O S    E N T R A D O S  .= 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 9 

Miércoles, 24 de junio de 2020 
 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 
 

Reuniones 3, 4, 5, 6 y 7, correspondientes al cuadragésimo noveno Período Legislativo Aprobadas. 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos Organismos: 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul remite Ordenanza 1677/20, mediante la 

cual se adhiere a la Ley 3230, que declara la emergencia sanitaria en la provincia (Expte. O-39/20) 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia remite el cuarto informe sobre el estado de 

situación sanitaria COVID-19 en la provincia (Expte. O-40/20) 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario insta a las autoridades provinciales a incluir 

en el presupuesto 2021, la construcción de comisarías en la ciudad de Centenario, en el caso de no 

contar con los recursos durante el corriente año (Expte. O-41/20) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-34/20)  

 

DESPACHOS DE COMISION: 
 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Comunicación por el cual se vería con agrado que la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), suspenda la aplicación de 

recargos por mora a las distribuidoras de energía eléctrica que prestan servicio en la provincia (Expte. 

D-272/20 - Proyecto 13311) 

 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, por medio 

de la Secretaría General y Servicios Públicos, informe sobre el sistema eléctrico de la localidad de 

Villa Traful (Expte. D-282/20 - Proyecto 13321)  

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, la pronta realización de una campaña 

provincial de concientización y prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar, en virtud del 

aislamiento social preventivo y obligatorio (Expte. D-374/20 - Proyecto 13415) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se solicita a la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte -Delegación Neuquén-, a la Dirección Provincial de Transporte y a la 

Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Neuquén que den estricto cumplimiento al 

protocolo dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación para el transporte interurbano de 

pasajeros (Expte. D-268/20 - Proyecto 13308) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

el tratamiento -en sesión pública- de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Adriana 

Maribel Saralegui, a fin de prestar el acuerdo legislativo para su designación como jueza de Primera 

Instancia, con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, con asiento de funciones en la 
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ciudad de Neuquén (Expte. O-191/19) 

 

La Comisión de Producción Industria y Comercio -por unanimidad-, la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría- aconsejan la sanción del Proyecto de Ley 

por el cual se crea el Programa de Incentivo para la Producción Ganadera (Expte. E-9/20 - Proyecto 

13137) 

 

La Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Comunicación por el cual se solicita a los Poderes Ejecutivos nacional y 

provincial que, a través de los organismos que correspondan, informen sobre las empresas y 

modalidades de trabajo radicadas en la provincia, que realizan el transporte terrestre de cosas "a 

demanda" mediante aplicaciones y/o plataformas digitales, en lo referente a normativa que se aplica, 

medidas de control, etcétera (Expte. D-379/20 - Proyecto 13420 y agregado Proyecto 13086 - 

Expte. D-61/20) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la sanción 

del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Casa Histórica 

del Doctor Alberto Plottier (Expte. D-206/20 - Proyecto 13244) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 

 

Los señores Gabriel Ramos y Ricardo Mari -integrantes de la Sociedad Vecinal Valentina Norte 

Urbana-. 
Solicitan intervención para obtener la regularización del inmueble que se ocupó espontáneamente 

desde el 20 de febrero de 2011, ubicado en el barrio Ferroviario Valentina Norte Urbana (Expte. P-

19/20 y agregado corresponde 1) 

 

Los señores Martín Cides e Ignacio Iranzi, integrantes de un grupo de empresas estafadas por 

la firma Electrificadora del Valle S.A. 

Elevan nota solicitando arbitre los medios necesarios para solucionar la estafa a las pymes de la 

provincia por la firma Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) (Expte. P-20/20) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

13407, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la adaptación digital del cuento Mi héroe eres 

tú, material creado por especialistas para explicarles la pandemia del COVID-19 a los chicos (Expte. 

D-366/20) (Expte. D-366/20) 
 

13409, de Declaración 

Iniciado por el diputado Peralta. 
Por el cual se expresa beneplácito por la visita a la provincia del presidente de la Nación, Dr. Alberto 

Fernández, y por las medidas adoptadas a nivel nacional en el marco de la pandemia por COVID-19 

(Expte. D-368/20) 

 

13411, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se rechaza el Decreto nacional 522/20 por el que se dispone la intervención transitoria y 

la ocupación temporánea anormal de la sociedad Vicentín S.A.I.C., por resultar una medida ilegal, 

inconstitucional y anti convencional por violar la división de poderes, la autonomía provincial y por 

afectar derechos y garantías fundamentales (Expte. D-370/20) 
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13412, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia informe sobre la aplicación de la 

Ley 2861, de promoción y difusión del teletrabajo (Expte. D-371/20) 

 

13413, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Riccomini y 

el diputado Sánchez. 
Por el cual se deroga el artículo 7° de la Ley 2000, de desregulación de la actividad económica en la 

provincia (Expte. D-372/20 y agregado corresponde 1) 

 

13414, de Resolución  

Iniciado por las diputadas Jure, Gutiérrez y Salaburu; y los diputados Blanco, Fernández 

Novoa y Castelli. 

Por el cual se insta al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, a través de las 

subsecretarías de Familia y de Desarrollo Social, que garantice la prórroga automática y la 

continuidad de todas las prestaciones sociales aprobadas a la fecha, mientras dure la emergencia 

sanitaria en la provincia (Expte. D-373/20) 

 

13416, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que -a través del Ministerio de Salud- informe 

cantidad de camas de terapia intensiva, intermedia y comunes, nivel de ocupación de las mismas y 

cantidad de respiradores aptos para realizar el tratamiento de pacientes infectados de COVID 19, 

tomando como referencia datos del 20 de marzo y el 17 de junio de 2020 (Expte. D-375/20) 

 

13417, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se rechaza el Decreto 495/20 que prorroga la suspensión de la movilidad jubilatoria, 

consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley nacional 

24241, que instituye el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Expte. D-376/20) 

 

13418, de Resolución 

Iniciado por la diputada Esteves y los diputados Aquín, Castelli, Gass y Castelli. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de Economía 

e Infraestructura, informe respecto de la situación económica de la provincia para dar cumplimiento 

a los pagos de los salarios del mes de junio y de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario 

del personal de la Administración Pública provincial (Expte. D-377/20) 

 

13419, de Resolución 

Iniciado por los diputados Castelli, Gass, Coggiola y Peralta y las diputadas Martínez, Parrilli, 

y Salaburu. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de Salud, 

informe la cifra de testeos por SARS-COV-2 realizados en la provincia, y con respecto a la 

adquisición de los Neokit-COVID-19 (Expte. D-378/20) 

13421, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual solicita la libertad de Sebastián Romero, militante del Partido Socialista de los 

Trabajadores Unificado (PSTU), detenido en la República Oriental del Uruguay, desde el 30 de mayo 

de 2020 (Expte. D-380/20) 

 

 

13422, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre y Movimiento Popular Neuquino. 
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Por el cual se solicita al Ministerio de Educación de la provincia, informe sobre el estado edilicio de 

la Escuela Nº 106 de la ciudad de Plottier (Expte. D-381/20) 

 

13423, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre y Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, informe en relación al ejido de la localidad de Sauzal Bonito (Expte. D-

382/20) 

 

13424, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre y Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se solicita al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -Delegación Neuquén-, 

informe los motivos de la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil que afecta a los 

usuarios de la localidad de Villa Traful (Expte. D-383/20) 

 

13425, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre y Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Energía y 

Servicios Públicos de la provincia, informe respecto de las obras de pavimentación y estado de la 

Ruta provincial 6, desde la localidad de Octavio Pico hasta la Ruta nacional 40 (Expte. D-384/20) 

 

13426, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre y Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el bosque petrificado, ubicado en cercanías 

de la localidad de El Sauce (Expte. D-385/20) 

 

13427, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Popular 

Neuquino, Siempre, Frente Integrador Neuquino y la diputada Esteves. 

Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, establezca que los odontólogos 

estén incluidos como actividad esencial y de alto riesgo (Expte. D-386/20) 

 

13428, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se indica al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo que la primera cuota 

del Sueldo Anual Complementario sea abonada dentro del plazo legal en su totalidad, en forma 

íntegra y sin cuotas (Expte. D-387/20) 

 

13429, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Peralta y la diputada Salaburu. 
Por el cual se solicita al Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) que 

informe sobre las plantas de faena de animales que posean habilitación clase C o como Matadero 

Rural, de gestión pública o privada en el ámbito de la provincia (Expte. D-388/20) 

 

13430, de Ley 

Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco. 

Por el cual se garantiza el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene previstos por la 

normativa vigente en los lugares de trabajo, mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la 

Ley 3230, a fin de evitar la propagación de la enfermedad coronavirus (COVID-19) y se crean 

comisiones de Seguridad e Higiene, en los establecimientos con personal que realiza actividades 

laborales, tanto en el ámbito público como privado (Expte. D-389/20) 

 

13431, de Ley 

Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco. 
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Por el cual se establece ampliar la realización de testeos para frenar el incremento de casos de 

COVID-19, conocer el nivel de transmisibilidad comunitario y garantizar la salud de los habitantes 

del Neuquén (Expte. D-390/20) 

 

13432, de Ley 

Iniciado por la diputada Jure. 

Adhieren los diputados Fernández Novoa, Blanco y Peralta y las diputadas Gutiérrez y Parrilli.  

Por el cual se crea un registro de artesanos en la provincia, quienes tendrán la posibilidad de 

inscribirse de forma virtual, por todo el período que dure el aislamiento social obligatorio (Expte. D-

391/20) 

 

13433, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez y 

Peressini y la diputada Riccomini. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto cooperativista y las actividades 

de interés social que promueve y lleva adelante la Cooperativa de Viviendas Mujeres por la Igualdad 

Neuquina (Expte. D-392/20) 

 

13434, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 
Por el cual se solicita a la Secretaria de Trabajo provincial, un informe detallado en relación a la 

modalidad de teletrabajo que se lleva a cabo en el ámbito público y privado en la provincia (Expte. 

D-393/20) 

 

13435, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos y el diputado Coggiola. 

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27545 -de góndolas- (Expte. D-394/20) 

 

13436, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos y el diputado Coggiola. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente, que como autoridad de aplicación de la Ley 

1875 y sus modificatorias, informe sobre la gestión de residuos peligrosos generados por la industria 

hidrocarburífera en la provincia  (Expte. D-395/20) 

 

13437, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos y el diputado Coggiola. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el servicio de videollamadas implementado 

por la Agencia Nacional de Discapacidad para personas sordas e hipoacúsicas (Expte. D-396/20) 

 

13438, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente de Todos, Siempre y el diputado Coggiola. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente informe en relación al traslado de los residuos 

depositados en la planta de tratamiento de residuos especiales que perteneciera a la empresa E E T 

S.A. (Expte. D-397/20) 

 

13439, de Resolución 

Iniciado la diputada Jure. 

Por el cual se establece el pase a planta permanente del personal de la Línea 148, dependiente del 

Ministerio de Ciudadanía (Expte. D-398/20) 

 

 

13440, de Resolución 

Iniciado la diputada Jure. 
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Por el cual se cita a brindar informe ante esta H. Legislatura provincial a la ministra de Salud de la 

provincia, Dra. Andrea Peve (Expte. D-399/20) 

 

13441, de Comunicación 

Iniciado la diputada Jure y el diputado Blanco. 

Por el cual se vería con agrado el tratamiento del proyecto presentado por los diputados Nicolás Del 

Caño y Romina Del Plano, referido a la expropiación sin pago y bajo el control obrero de los activos 

de la empresa Vicentín SAIC y Vicentín Family Group (Expte. D-400/20) 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.  

 

a) Asuntos Reservados en Presidencia: 

 

b) H o m e n a j e s : 

 

c) O t r o s   A s u n t o s : 

 

Fdo.) FERRARESSO 
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               Datos complementarios  
 

                  XLIX Período Legislativo – Reunión 12 – 8.a Sesión Ordinaria – 24/6/2020 

                  Asunto: Expte. E-9/20, Proy. 13 137 

                  Presidente: Koopmann Irizar 

                  Observaciones: N/A 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A SESIONES 

Fecha: 08/11/2019 Revisión: 02 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

8.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                       Reunión N.º 12 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Se incorpora durante la sesión. 

BLANCO, Tomás Andrés    Se incorpora durante la sesión. 

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián    Se incorpora durante la sesión. 

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique    Se incorpora durante la sesión. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 33 2  La sesión comenzó con 28 diputados. 

HL, 24 de junio de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaría: Ferraresso 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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