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1 

 

APERTURA 

A las 10.17 del 15 julio de 2020, dice el: 

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 14 del miércoles 15 de julio 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 diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito a la diputada Quiroga y al diputado Peralta a izar las banderas nacional y provincial; 

y a los demás diputados y diputadas, funcionarios y funcionarias, a ponernos de pie para el izamiento 

de las banderas. [Así se hace. Aplausos]. 

Gracias. 

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, nos va a acompañar el señor Nicolás 

Enrique.  

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Enrique Nicolás nació en Laboulaye (provincia de Córdoba). Es pianista, director y 
arreglador musical. Su trayectoria dentro del tango se asocia a grandes músicos, como 

Guillermo Fernández, Ricardo «Chiqui» Pereyra, Raúl Lavié y Rubén Juárez, de quien fue 

su pianista, director musical y arreglador, realizando una gira por Europa en el año 2009.  
Formador de nuevos músicos, es parte del proyecto Orquesta Escuela Provincial de Tango 

junto al Ministerio de las Culturas desde mediados de 2019, incorporando músicos de todas 

las edades para capacitarse como instrumentistas de género.  

Con la formación actual, se brindaron más de treinta conciertos en escuelas de nuestra 
provincia, seminarios para orquestas infantojuveniles y master classes para institutos de 

formación dependientes del Consejo Provincial de Educación, siendo la provincia del 

Neuquén pionera y la única que implementó un proyecto de estas características.  
Actualmente, trabaja en el arreglo de poemas inéditos de tango que escribiera en vida 

don Marcelo Berbel.  

Y, hoy, lo acompañan Fabiola Quiroga Rojas en violín, Nicolás Malbos en bandoneón y 
Ezequiel Nicolás en contrabajo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los invitamos a pasar al recinto para que musicalicen los 

himnos. 

Gracias. [Así se hace. Aplausos]. 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Buen día. 

Gracias, presidente. 

Es para justificar la demora del diputado Sánchez y la del diputado Rols. 

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

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Era para dar el presente del diputado Sergio Fernández Novoa, pero veo que se ha notado.  

Y además quería, muy brevemente, comentarles a la Presidencia de la Cámara y a los 

diputados y diputadas que hoy se ha reincorporado al trabajo una asesora de nuestro bloque que hace 

un año tuvo un accidente automovilístico tremendo, estuvo muchos meses internada peleando por su 

vida. Y ha logrado recuperarse, obviamente, con lesiones que le impiden —hasta el momento— poder 

volver a caminar. Está presente acá. Se llama Belén Berguer, es una joven abogada especialista en 

derecho civil y derecho procesal, sobre los cuales ha hecho numerosas maestrías, y está a disposición 

para los que quieran, obviamente, consultar. Y va a trabajar en nuestra Casa en las comisiones y en 

los diversos temas legislativos que nos toquen y que nuestro bloque tenga incumbencia.  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

9  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Eso quería contarlo para todos porque la habrán visto ingresar, en alguna comisión la hemos 

presentado, y su fuerza de voluntad la ha hecho volver al trabajo rápidamente. Y aquí está cumpliendo 

sus funciones. 

Muchas gracias. 

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

Bienvenida.  

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

2 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Queríamos hacer una moción de orden con el fin de pedir una modificación en el orden de 

la sesión.  

Dado lo charlado en Labor Parlamentaria y dadas las resoluciones del Comité de Emergencia 

Sanitaria a través del Gobierno de la provincia con el tema de las cuarentenas en los distintos lugares 

del interior de las personas que vienen a Neuquén, es que tenemos diputados que están presentes vía 

Zoom para poder dar su presente, presenciar la sesión y poder votar.  

Queríamos, en primera instancia, que se ponga a tratamiento el 

Proyecto de Resolución 13 508 que habilita, por voluntad de la Cámara, autorizar a los diputados que 

están en el interior a poder presenciar, votar en esta sesión. 

Queríamos proponer que se ponga la Cámara en comisión y que se haga el tratamiento en 

primera instancia de este proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme lo establece el artículo 129 del Reglamento 

Interno, corresponde la aprobación.  

Está a consideración con los dos tercios presentes. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Daremos tratamiento al Proyecto 13 508. 

Por Secretaría, se dará lectura al punto del orden del día. 

3 

 

AUTORIZACIÓN PARA SESIONAR 

A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA 

(Expte. O-48/20 – Proy. 13 508) 

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

resolución por el cual se autoriza a participar a través de la herramienta de videoconferencia a los 

diputados y a las diputadas que se encuentran en el interior de la provincia y no pueden asistir 

presencialmente al recinto de sesiones y a realizar las votaciones de manera nominal debido a la 

emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del Covid-19 desde el 15 de julio de 2020 y 

hasta el 31 de julio de 2020 inclusive. 
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3.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este proyecto no 

cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

145 del Reglamento Interno. 

3.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión al no haber 

debate. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Autorizar a participar a través de videoconferencia a los diputados y diputadas 

que se encuentren en el interior de la provincia y no puedan asistir al recinto de sesiones debido a 

la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia por Covid-19 desde el 15 de julio del 2020 

y hasta el 31 de julio de 2020 inclusive. 

Artículo 2.° Autorizar que las votaciones que recaigan sobre los temas a tratar en las 

sesiones que se lleven a cabo entre las fechas citadas en el artículo precedente se realicen de manera 

nominal, tomando lista de los diputados y diputadas que participen a través de videoconferencia y 

de manera habitual para quienes estén presentes en el recinto de sesiones.  

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

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

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Resolución 1070. 

Pasamos a tomar lista, ahora, a los diputados que están vía Zoom. [Así se hace]. 

Sr. PERALTA. —¿Le tomaron el presente a la diputada Martínez? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sr. PERALTA. —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se comenzará a dar lectura a los 

asuntos entrados. 
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4 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI)  

De las Reuniones 8 y 9 del XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 

5 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

5.1 

 

Comunicaciones oficiales 

Expte. O-44/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-46/20: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-46/20: se gira a la Comisión A. 

Exptes. O-45/20, O-47/20 y O-49/20: se giran a las Comisiones A y B. 

5.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-311/20, Proy. 13 350:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Buenos días, señor presidente. 

Gracias. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-326/20, Proy. 13 366:  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-5/20, Proy. 13 029: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-366/20, Proy. 13 407: pasa al próximo orden del día. 

Expte. E-15/20, Proy. 13 143:  

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. O-193/19:  

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

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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Expte. D-404/20, Proy. 13 444:  

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Es para dar el presente. 

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

Tiene la palabra el diputado Rols. 

Sr. ROLS. —Buenos días, señor presidente. 

Gracias. 

En el mismo sentido, para dar el presente. 

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

El Proyecto 13 444 pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-384/20, Proy. 13 425:  

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

Sra. BONOTTI. —Buen día, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-385/20, Proy. 13 426: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-267/20, Proy. 13 307: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-147/20, Proy. 13 186:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-376/20, Proy. 13 417:  

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

Sr. GASS. —Gracias. 

Pido que se reserve en Presidencia. 

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

5.3 

 

Proyectos presentados 

13 449, de resolución, Expte. D-408/20: se gira a la Comisión B. 

13 450, de declaración, Expte. D-409/20: se gira a la Comisión C. 

13 451, de ley, Expte. P-21/20: se gira a la Comisión A. 

13 452, de resolución, Expte. D-410/20:  

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

Sr. GASS. —Pido que se reserve, presidente. 

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

13 453, de resolución, Expte. D-411/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 454, de resolución, Expte. D-412/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 455, de declaración, Expte. P-22/20: se gira a la Comisión A. 

13 456, de resolución, Expte. D-413/20: se gira a la Comisión J. 

13 457, de resolución, Expte. D-414/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias. 

Es para pedir que se incorpore mi firma. No sé si lo pedirá el resto del bloque, pero que se 

incorporen nuestras firmas en ese proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorporan. 

Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que la diputada Quiroga, es para que se incorpore mi firma en el 

proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora. 

Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —En el mismo sentido, presidente, para que se incorpore la firma. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora la firma, diputado Gass. 

Tiene la palabra el diputado Aquin. 

Sr. AQUIN. —En el mismo sentido, para que figure mi firma en el proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Se incorpora la firma. 

13 458, de ley, Expte. D-415/20: se gira a las Comisiones F, A y B. 

13 459, de ley, Expte. D-416/20: se gira a las Comisiones J, A y B. 

13 460, de resolución, Expte. D-417/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Para hacer reserva. 

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

13 461, de resolución, Expte. D-418/20:  

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. 

13 462, de ley, Expte. D-419/20: se gira a las Comisiones B y A. 

13 463, de declaración, Expte. D-420/20: se gira a la Comisión C. 

13 464, de resolución, Expte. D-421/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Es para pedir en este próximo la reserva en Presidencia del proyecto propio. 

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

13 465, de resolución, Expte. D-422/20: se gira a la Comisión C. 

13 466, de ley, Expte. D-423/20: se gira a las Comisiones D, A y B. 

13 467, de declaración, Expte. D-424/20: 

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. 

13 468, de declaración, Expte. P-23/20: se gira a la Comisión G. 

13 469, de ley, Expte. D-425/20: se gira a la Comisión A. 

13 470, de declaración, Expte. D-426/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 471, de ley, Expte. D-427/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir la reserva también. 

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

13 472, de resolución, Expte. D-428/20: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 473, de declaración, Expte. D-429/20:  

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

Sr. GASS. —Presidente, es para pedir que se reserve en Presidencia. 

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

13 474, de resolución, Expte. D-430/20:  

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

Sra. QUIROGA. —Es para pedir reserva. Y, en el anterior, queríamos pedir la unificación, ¿no, 

César? 

Sr. GASS. —Sí. 

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

13 475, de declaración, Expte. D-431/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 476, de ley, Expte. D-432/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para reservar en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 477, de ley, Expte. P-24/20: se gira a las Comisiones J y A. 

13 478, de declaración, Expte. D-433/20: se gira a la Comisión B. 

13 479, de ley, Expte. D-434/20: se gira a las Comisiones J, A y B. 

13 480, de declaración, Expte. D-435/20: 

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

Sra. MURISI. —Es para pedir la reserva. 

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

13 481, de resolución, Expte. D-436/20:  

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

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

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

13 482, de declaración, Expte. D-437/20: se gira a la Comisión H. 

13 483, de declaración, Expte. D-438/20: se gira a la Comisión H. 

13 484, de comunicación, Expte. D-439/20: se gira a la Comisión J. 

13 485, de declaración, Expte. D-440/20: 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 486, de resolución, Expte. D-441/20:  

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

Sra. QUIROGA. —Para pedir la reserva. 

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

13 487, de resolución, Expte. D-442/20: se gira a la Comisión C. 

13 488, de ley, Expte. D-443/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Era para pedir reserva en Presidencia del Proyecto 13 487. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el 13 487. 

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 13 488. 

13 489, de ley, Expte. D-444/20: se gira a las Comisiones F, A y B. 

13 490, de comunicación, Expte. D-445/20: 

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

Sra. ESTEVES. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias. 

13 491, de declaración, Expte. D-446/20:  

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

Sr. BLANCO. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 492, de declaración, Expte. D-447/20: se gira a la Comisión D. 

13 493, de declaración, Expte. D-448/20: se gira a la Comisión D. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

16  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

13 494, de resolución, Expte. D-449/20: se gira a la Comisión E. 

13 495, de declaración, Expte. D-450/20: se gira a la Comisión E. 

13 496, de declaración, Expte. D-451/20: 

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

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

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

13 497, de declaración, Expte. D-452/20: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para su reserva en Presidencia. 

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

13 498, de resolución, Expte. D-453/20: se gira a la Comisión F. 

13 499, de resolución, Expte. D-454/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para su reserva en Presidencia. 

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

13 500, de resolución, Expte. D-455/20:  

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

Sr. BLANCO. —Para reserva en Presidencia. 

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

13 501, de ley, Expte. D-456/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 502, de resolución, Expte. D-457/20: se gira a la Comisión D. 

13 503, de ley, Expte. D-458/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 504, de ley, Expte. D-459/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 505, de resolución, Expte. D-460/20: se gira a la Comisión D. 

13 506, de ley, Expte. D-461/20: se gira a las Comisiones F, A y B. 

13 507, de declaración, Expte. D-462/20: se gira a la Comisión D. 

13 508, de resolución, Expte. O-48/20: 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Ese expediente ya fue aprobado. 

13 509, de resolución, Expte. D-463/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Para pedir reserva, por favor, señor presidente. 

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

13 510, de declaración, Expte. D-464/20:  

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. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

17  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

13 511, de ley, Expte. D-465/20: se gira a las Comisiones F, A y B. 

13 512, de resolución, Expte. D-466/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Este proyecto es similar al Proyecto 13 487. 

A consideración para que pase a Archivo. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

13 513, de resolución, Expte. D-467/20: se gira a la Comisión F. 

13 514, de comunicación, Expte. D-468/20: se gira a la Comisión F. 

13 515, de ley, Expte. D-469/20: se gira a las Comisiones C y A. 

13 516, de resolución, Expte. D-470/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Para hacer reserva en Presidencia, por favor. 

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

13 517, de comunicación, Expte. D-471/20: se gira a la Comisión B. 

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

Sra. ESTEVES. —Era para solicitar que tome estado parlamentario un proyecto que ingresamos ayer, 

que es el 13 518, como habíamos anunciado en Labor Parlamentaria. 

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

Proyecto 13 518. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Es para pedir la reserva en Presidencia del Proyecto 13 517, por favor, señor 

presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el Proyecto 13 517. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Peralta.  

Sr. PERALTA. —Para pedir la reserva en Presidencia del Proyecto 13 517, por favor, señor 

presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Presidente, es para hacer la reserva en Presidencia del Proyecto 13 518. 

Tomó estado parlamentario y no había pedido la reserva. 

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

Tiene la palabra, diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Presidente, era para solicitar respecto al Proyecto 13 504 la reconsideración de 

las comisiones a las que va dirigido. Si puede ir únicamente a la A y a la C, en todo caso, pero no hay 

una cuestión presupuestaria, y no refiere tampoco a temas de salud, sino que es una suspensión, es 

una cuestión más jurídica. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está solo reservado. Después, cuando pasemos, lo 

consideramos. Todavía no habíamos definido. Lo planteamos cuando se trate como asunto reservado. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Está bien. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
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5.4 

 

Solicitud de licencia 

Tramitada mediante Expte. D-401/20: concedida. Pasa al Archivo. 

6 

 

ASUNTOS VARIOS  

(art. 175 del RI) 

(11 h) 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Presidente, es para solicitar que tomen estado parlamentario los 

Proyectos 13 520 y 13 521. Uno es referido al pago de aguinaldos, se trata de una resolución. Y el 

13 521 es un proyecto de ley referido a la adhesión a la Ley Nacional de Alquileres. 

Para los dos pedimos la reserva en Presidencia. 

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

Proyecto 13 520. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Y se reserva en Presidencia. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 13 521. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Y se reserva en Presidencia. 

Pasamos a asuntos reservados en Presidencia. 

6.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

6.1.1 

 

Expte. D-311/20 – Proy. 13 350 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-311/20, Proyecto 13 350, de ley, con despacho de 

las Comisiones D y A, ambas por mayoría: adhiere a la Ley nacional 27 523 que instituye el 15 de 

junio como Día Nacional de la Reforma Universitaria. 

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

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

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, de acuerdo a lo conversado en 

Labor Parlamentaría. Y, asimismo, por ser hoy un nuevo aniversario de la Universidad Nacional del 

Comahue, se instituye esta fecha como precisa para ser tratado en el día de hoy.  

Gracias.  

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

presente proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Como habíamos aprobado, ya el recinto votó, vamos a hacer la votación nominal. [Así se 

hace]. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

6.1.2 

 

Expte. D-326/20 – Proy. 13 366 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-326/20, Proyecto 13 366, de ley, con despacho de 

las Comisiones A y B, ambas por unanimidad: prorroga la vigencia de la Ley 2981 hasta el 30 de 

noviembre de 2023, conforme al régimen especial establecido por Ley 2191, a fin de facilitar la 

escrituración o escrituras hipotecarias. 

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

Sr. CAPARROZ (MPN). — Gracias, presidente. 

Para pedir el tratamiento sobre tablas, de acuerdo a lo conversado en Labor Parlamentaria. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a la votación de los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.3 

 

Expte. E-15/20 – Proy. 13 143 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-15/20, Proyecto 13 143, de ley, con despacho de la 

Comisión C por mayoría, de la Comisión A por unanimidad y de la Comisión B por mayoría: sustituye 

el texto de la Ley 2152 que crea del Centro de Atención a la Víctima. 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto, según lo conversado en 

Labor Parlamentaria, teniendo ya dictamen de las tres comisiones a las que fue asignadas.  

Gracias. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a la votación nominal de los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 
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6.1.4 

 

Expte. O-193/19 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-193/19, con despacho de la Comisión A por 

mayoría: solicita acuerdo legislativo para la designación del doctor Manuel Ignacio Islas como fiscal 

del Caso de la ciudad de Neuquén. 

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

Sr. CAPARROZ (MPN). —Para pedir el tratamiento sobre tablas para dar acuerdo o no, de acuerdo 

a la votación. 

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

presente expediente. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a la votación nominal de los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

6.1.5 

 

Expte. D-384/20 – Proy. 13 425 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-384/20, Proyecto 13 425, de resolución, con 

despacho de la Comisión F por unanimidad: requiere de la Dirección Provincial de Vialidad informe 

el estado de la Ruta provincial 6, tramo Octavio Pico-Ruta nacional 40. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias presidente. 

Para pedir su tratamiento sobre tablas, tal cual lo acordado en la comisión de Labor 

Parlamentaria. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas. [Se realiza la 

votación por signos].  

Pasamos a la votación nominal de los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.6 

 

Expte. D-147/20 – Proy. 13 186 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-147/20, Proyecto 13 186, de declaración, con 

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

del documental Gotas de lluvia. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. [Se realiza la votación por signos].  

Pasamos a la votación nominal de los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

Al mencionarse el Expediente D-376/20, 

Proyecto 13 417, dice el: 

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

Sr. GASS. —Perdón, no es para este punto, presidente. Perdón. 

Lo que pasa es que lo tengo que se trata el jueves. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa al próximo orden del día. 

Gracias. 

6.1.7 

 

Expte. D-410/20 – Proy. 13 452 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-410/20, Proyecto 13 452, de resolución: solicita al 

Ministerio de Salud de la provincia informe con respecto al suministro de plasma de pacientes 

recuperados para el tratamiento de aquellos que están cursando la infección por Covid-19. 

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

Sr. GASS. —Acá tenemos nosotros un pedido de informe sobre si está funcionando la aplicación de 

plasma, en qué condiciones, si se está trabajando sobre eso. 

Creo que hay una propuesta similar. Si la hay, no tengo problema en que se unifiquen. Si no, 

directamente, que se apruebe sobre tablas este pedido de informe porque es sustancial. Es sustancial 

porque es una de las formas de atemperar esta terrible pandemia que estamos soportando. 

Y, entonces, sería bueno tener un informe preciso sobre si este sistema de plasma para 

inmunizar o de pacientes inmunizados para aplicarles a los enfermos se está poniendo en práctica, se 

lleva en práctica en Neuquén, si se está trabajando sobre esto, y en qué condiciones podemos nosotros 

establecer la veracidad y la forma en que el plasma se está trabajando desde el Ministerio de Salud y 

a través de los centros hospitalarios. 

Este informe es sustancial, y creo que hace a la mitigación de este terrible mal que estamos 

sufriendo y que aqueja a toda la sociedad. 

Por eso, pido el tratamiento sobre tablas. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Era para confirmar con los autores. 

El pedido original en Labor Parlamentaria era de preferencia. Digo, para ver también la 

posición del bloque. Si es para debatir sobre tablas, no lo acompañaremos. Sí, para una preferencia 

en la comisión. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —No tengo inconvenientes para que sea con la preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia. [Se realiza la votación 

por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

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

Se gira a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 
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6.1.8 

 

Expte. D-411/20 – Proy. 13 453 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-411/20, Proyecto 13 453, de resolución: solicita al 

Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia que establezca las partidas presupuestarias 

necesarias para el mantenimiento económico y financiero de los jardines maternales registrados en el 

territorio provincial durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto lo que intenta es llevarles un poco de alivio a los 52 jardines maternales que 

hay en la provincia, que les ofrecen servicios educativos a alrededor de treinta mil alumnos del nivel 

inicial.  

Como sabemos, la mayoría de los diputados que hemos conversado con las docentes no han 

podido acceder a las ayudas que se brindan a través del Ejecutivo nacional, y muy poquitas han podido 

acceder a los beneficios que se les otorga desde el Ejecutivo provincial. Por eso, estábamos buscando 

alguna solución porque nos parece que el cierre de estos jardines no solamente implica la pérdida de 

puestos de trabajo, sino, también, el año que viene va a generar grandes consecuencias por la falta de 

vacantes que vamos a tener para estos alumnos. 

Por eso, pedimos una moción de preferencia para, en la comisión, poder buscarle entre todos 

una solución a este problema. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia. [Se realiza la votación 

por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.9 

 

Expte. D-412/20 – Proy. 13 454 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-412/20, Proyecto 13 454, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Salud, informe la cantidad de generadores 

eléctricos que están destinados a los establecimientos de salud pública y qué tareas de mantenimiento 

se realizan. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto es un pedido de informes al Ministerio de Salud para saber la situación en la 

que se encuentran los generadores eléctricos de los hospitales de nuestra provincia, no solamente 

porque todos los inviernos, a consecuencia de las grandes nevadas que ocurren en nuestra provincia, 

se producen cortes de luz que, a veces, duran, lamentablemente, varios días, sino también por la crisis 

sanitaria que estamos viviendo. Nos parece importante saber el estado de estos generadores y el 

mantenimiento que se les está haciendo a través del Ministerio de Salud. 

Es por eso que pedimos una moción de preferencia para este proyecto. 

Muchas gracias. 

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

votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 
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La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Seguimos con el siguiente punto. 

Al mencionar el Expte. D-413/20, Proy. 13 456, 

dice el: 

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

Sr. GASS. —Acá figura como preferencia, pero habíamos acordado que lo tratemos en comisión, 

que, seguramente, va a haber asentimiento y va a haber consenso, algunas cosas que se pueden ajustar 

para que tenga el verdadero consenso de la comisión y después de la Cámara, por supuesto. 

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

Sr. GASS. —Muchas gracias. 

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

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.10 

 

Expte. D-414/20 – Proy. 13 457 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-414/20, Proyecto 13 457, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial informe las acciones realizadas durante el período 2015-2019 para 

promover la difusión y capacitación del lenguaje de señas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2873. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este es un pedido de informes que hacemos respecto a una ley que fue sancionada en esta 

Legislatura el 9 de octubre de 2013. Esta ley reconoce la lengua de señas argentina como una lengua 

natural de la comunidad sorda y el derecho a utilizarla como medio de expresión, comunicación y 

aprendizaje. 

Lo que queremos saber son las acciones que se han realizado, como lo establece la ley, que 

son promover la difusión del lenguaje de señas; capacitar; implementarlo en los niveles inicial, 

primario y medio, en talleres de capacitación; acreditar la capacitación; promover la instalación en 

dependencias oficiales. 

Nos parece que esta ley ha esperado bastante, y no debería seguir esperando.  

Es por eso que estamos solicitando una moción de preferencia para tratar este proyecto en 

comisión. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a la votación nominal de los diputados conectados por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Seguimos con el siguiente punto. 

6.1.11 

 

Expte. D-417/20 – Proy. 13 460 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-417/20, Proyecto 13 460, de resolución: solicita al 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia que informe sobre las acciones realizadas 
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y la determinación de responsabilidades ante el incidente denunciado por Camuzzi sobre la 

disminución de la inyección de gas por parte de las empresas que abastecen el sistema de gas natural. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para este proyecto de resolución solicito a la Cámara la votación para su tratamiento en 

preferencia. 

Como se anunció en la presentación, el 29 de junio se vieron reducidas o cortadas las 

prestaciones domiciliarias de gas en las zonas de Zapala, en Las Lajas y adyacencias, y fue una 

situación de mucho peligro porque, incluso, quienes no tienen aquellos artefactos que tienen la 

seguridad ante el corte de un suministro, que cuando vuelve no hay pérdida de gas, era, realmente, 

una situación muy peligrosa. La distribuidora le echa la culpa a la proveedora y así.  

Nos parece que esta resolución tiene que pedirle al ministro de Energía y Recursos Naturales 

Monteiro que pueda informar sobre las responsabilidades de este incidente. Estamos en un momento 

muy complejo porque fue un momento, justo, de una gran nevada, de mucho frío y estamos en una 

pandemia en donde el frío, justamente, las bajas temperaturas actúan doblemente a favor del Covid, 

no solamente en los contagios, sino también en aquellas enfermedades pulmonares que complejizan 

mucho más la situación. 

Por lo tanto, queremos pedir informe sobre lo que ocurrió y también sobre la normativa 

vigente; la factura de la empresa distribuidora; si cumplen las condiciones en las que deben distribuir 

el gas; las acciones, las medidas, las disposiciones tomadas ante este hecho porque se debe custodiar 

la calidad del fluido que se entrega a los domicilios, a las personas que pagamos, en una provincia 

como esta, contradictoriamente, el gas muy caro, o no lo tenemos. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a la votación nominal de los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.12 

 

Expte. D-418/20 – Proy. 13 461 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-418/20, Proyecto 13 461, de resolución: cita al 

subsecretario de Trabajo de la provincia para que informe sobre las acciones e inspecciones realizadas 

desde el 15 de marzo a la fecha en las zonas turísticas y aledañas de los municipios de Junín de los 

Andes, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Aluminé, Villa Pehuenia respecto al 

cumplimiento de parte de las empleadoras de normas laborales y convencionales al rubro gastronomía 

y hotelero. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para este proyecto de resolución solicito una moción de preferencia porque nuestro interés 

es citar al subsecretario de Trabajo Seguel para que brinde un informe a esta Legislatura sobre una 

situación que es cada vez más preocupante.  

El otro día decía: bueno, tenemos una marcha patronal, mientras los trabajadores y 

trabajadoras del sector de turismo, gastronómicos, y, sobre todo, de las zonas de San Martín, Villa la 

Angostura, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, nos están planteando —y por eso nuestra 

preocupación— que existe una cantidad enorme de abusos patronales. Y estamos hablando de abusos 

patronales teniendo en cuenta que toda la ayuda financiera, el 50 % de la ayuda financiera del Banco 
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Provincia del Neuquén y del Iadep, ha sido destinada a esa zona y, sobre todo, al sector hotelero y 

gastronómico.  

Nosotros tuvimos un debate en una comisión sobre el tema. Acá se han repartido 

616 millones de pesos en unas setecientas empresas. Estamos hablando de 800 000 pesos por empresa 

ante salarios que, en promedio, tienen 30 000 pesos. Y, como informaban las propias patronales, 

estamos hablando de 2100 trabajadores. Lo que nos han informado los compañeros es que no 

solamente han cobrado los ATP, sino que los ATP se han transformado en todo el salario; o sea, es 

un robo fenomenal. Los hacen trabajar a los trabajadores jornadas completas, pero que declaren, que 

pidan la reducción de la jornada laboral. Es más, les han aplicado múltiples funciones si es que se 

quieren cobrar. Es una enorme extorsión.  

Por lo tanto, queremos que Seguel venga aquí, que nos diga cuál es la situación, que pueda 

informar cuáles son las inspecciones para las garantías, y las de bioseguridad ni les cuento, de las 

trabajadoras y de los trabajadores del sector hotelero y gastronómico.  

Además, para recibir las ATP, subsidios y demás ni siquiera se les pidió la apertura de los 

libros contables y demostrar que realmente necesitaban esos montos.  

En todo sentido, consideramos que es un atropello y queremos que pueda venir el 

subsecretario Ernesto Seguel para que nos informe sobre esta situación, obviamente, en defensa de 

los reclamos de las trabajadoras y de los trabajadores gastronómicos y del turismo. 

Muchas gracias. 

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

la votación por signos]. 

Pasan a votar los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.13 

 

Expte. D-424/20 – Proy. 13 467 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-424/20, Proyecto 13 467, de declaración: rechaza 

la decisión del juez Sergio Cosentino que habilita la tasación de los bienes e instalaciones de la fábrica 

Cerámica Neuquén con el objetivo de proceder al remate de esta. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Es un proyecto de declaración. 

Ustedes saben que tenemos una situación muy grave. Hemos participado con el bloque del 

Frente de Izquierda de numerosas movilizaciones que han convocado las trabajadoras y los 

trabajadores ceramistas; en este caso, las compañeras y compañeros de Cerámica Neuquén. Es una 

situación grave. Por eso, consideramos que esta declaración puede tomar una moción de preferencia 

para ser tratada rápidamente.  

La fábrica tiene 80 familias bajo la picota de un posible desalojo para una tasación y remate. 

Es un atropello fenomenal por parte de la Justicia y del Gobierno porque estamos ante una fábrica 

que estuvo durante cien días en las puertas de esta industria ante la huida de la patronal. Una patronal, 

además, que ha recibido —como decíamos en el caso recién de los hoteleros y gastronómicos—, las 

patronales, obviamente, subsidios, condonaciones impositivas, tierras, realmente, créditos a tasas 

bajas. ¡Qué no ha tenido esta patronal que finalmente huyó! Antes había pretendido que los 

trabajadores concedieran, rebajaran sus propias condiciones laborales y no lo pudo lograr porque los 

trabajadores han resistido los atropellos de José Luis Villafranca.  

Ahora, lo nuestro es una defensa absoluta a las gestiones cooperativas que han defendido lo 

que la patronal no ha defendido. Los trabajadores, incluso, han presentado planes de producción. Y 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

26  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

ahora estamos hablando de las obras públicas que se anuncian y demás. Y no tener a las fábricas 

ceramistas de esta provincia —Zanon, Stefani, Cerámica Neuquén— como proveedoras privilegiadas 

del Estado, realmente, es una declaración de guerra contra los trabajadores.  

Y hablando, justamente, de la soberanía, la soberanía habitacional hay que defender en esta 

provincia para las viviendas, 70 000 que faltan; para los hospitales; para las escuelas. Y queremos 

que eso sea puesto en función, por supuesto, de la recuperación de las fuentes de trabajo y de las 

garantías estatales que deben tener los compañeros y las compañeras para la producción. Es lo más 

lógico del mundo.  

No querer llevar adelante una política de este tipo y sí rescatarlo a Vicentin, sí rescatar a la 

petrolera, sí rescatar a todas las patronales, es evidente una orientación completamente antagónica a 

los intereses de los compañeros de las cerámicas y de la población que necesita de su producción para 

la obra pública provincial. 

Pido la moción de preferencia. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Solamente, para sumar algunos elementos más que me parece que hacen a la importancia de 

por qué dar aprobación a este proyecto. 

Y tiene que ver, además, con que desde hace ya unas dos semanas hay una intensa campaña 

por parte de los trabajadores y sus familias, los ceramistas de Cerámica Neuquén. Pero además la 

particularidad es el hecho de que, a instancias de una reunión extraoficial, porque fue así, no es parte 

de una convocatoria formal que haya hecho el juez Cosentino; hubo un acercamiento para ver qué 

instancias se podían generar. ¿En qué cae la discusión nuevamente? En que tiene que mostrar la 

patronal una voluntad de una propuesta que hizo en su momento, hace ya casi medio año, un poco 

más, va a ser cerca de un año que hizo una propuesta que nunca la concretó, que nunca la consolidó, 

incluso, conforme a lo que había acordado en su momento, también, ante el mismo juez Cosentino 

que tenía un plazo de cuatro meses para formalizar una propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que 

es muy importante declarar que no se avance con esta causa porque la voluntad de este lado, por parte 

de los trabajadores y de sus familias, siempre estuvo, incluso, hubo una posibilidad de acercamiento 

de una propuesta de una empresa que nunca la concretó. Y esto no me parece un dato menor para dar 

acompañamiento a este proyecto porque volvimos a tener un acercamiento de la empresa. Le dijimos 

si iban a reiterar o no su propuesta, que lo tenían que hacer formal lo antes posibles porque, si no, la 

causa Cosentino dijo claramente que iba a avanzar. O sea que estamos a las puertas de que se avance, 

efectivamente, con un desalojo, que se avance con la fuerza pública. Y eso es lo que queremos evitar.  

Por eso, esta declaración tiene mucha importancia para seguir buscando espacios donde las 

propuestas que se puedan discutir tengan su espacio y no estar con una pistola en la cabeza, como se 

está en este momento con la posibilidad del remate y el uso de la fuerza pública que, en concreto, eso 

es lo que manifestó Cosentino.  

Por eso, más allá de los argumentos que, también, tiene de fondo esto, que es una fábrica 

legal de la industria de la construcción, en este momento, se está llevando adelante una enorme 

caravana por parte de las compañeras y de los compañeros del MTD que están poniendo en discusión 

el problema de la vivienda desde hace mucho tiempo, pero que es algo que todo el mundo 

reconocemos.  

Entonces, hay varios elementos, pero en lo concreto necesitamos una declaración que 

permita tener también un paraguas político donde no se siga avanzando con esa pistola en la cabeza, 

y podamos discutir otras variantes. Pero me parecía importante destacar esta cuestión para dar el 

acompañamiento a este proyecto. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la preferencia. [Se realiza la votación por signos].  

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia. 

Pasa a la Comisión A. 

Seguimos con el siguiente punto del orden del día. 

6.1.14 

 

Expte. D-428/20 – Proy. 13 472  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-428/20, Proyecto 13 472, de resolución: establece 

la colocación de una placa en el hall central de la Honorable Legislatura Provincial en memoria de 

don Pedro Julio San Martín, primer gobernador de la provincia y primer delegado neuquino por el 

partido peronista electo en 1951. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir moción de preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia. [Se realiza la votación 

por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión G. 

6.1.15 

 

Expte. D-429/20 – Proy. 13 473  

y ag. Expte. D-426/20 – Proy. 13 470  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-429/20, Proyecto 13 473, de declaración: expresa 

preocupación y repudio por las amenazas anónimas proferidas a la labor periodística de Silvio Noel 

Sacomani con el objeto de coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es muy lamentable que en la Argentina hoy, en Neuquén, tengamos que recibir denuncias 

por atentados a la libertad de prensa.  

Yo creo que, siendo fuertemente impulsores de un rechazo, de un repudio a estos atentados, 

estamos poniendo en la superficie la necesidad de vivir con tranquilidad en una Argentina, en un 

Neuquén más plural, más solidario y, fundamentalmente, aceptando la diversidad y la pluralidad de 

opiniones. Nosotros no podemos dejar de lado este atentado que se hizo a la libertad de prensa que 

no es casual, tiene un hilo conductor.  

En Buenos Aires, están pasando cosas muy raras, están pasando cuestionamientos a los 

medios de prensa o, fundamentalmente, a los periodistas. Y con este proyecto nosotros queremos 

poner sobre la luz la necesidad de que todos estemos juntos repudiando estos ataques que conspiran 

contra la libertad, conspiran contra la libertad de prensa, y, fundamentalmente, nos hace mucho daño 

como sociedad. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Señor presidente, era para pedir la unificación con el proyecto del diputado 

Coggiola, el 13 470, que va en igual sentido. 

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

Sr. COGGIOLA. —No tengo objeciones a la unificación de los dos proyectos. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la unificación de los dos proyectos. 

La votación es afirmativa. 

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

A consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.16 

 

Expte. D-421/20 – Proy. 13 464 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-421/20, Proyecto 13 464, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial instruya a la autoridad de aplicación competente a los fines de que proceda 

a habilitar el servicio de combis en la modalidad chárter dentro de la oferta libre contratada para el 

transporte de personas puerta a puerta. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, es para pedir moción de preferencia.  

El objetivo del proyecto, y por esto la preferencia, es tratar de aportar a dos situaciones: la 

primera es la suspensión del servicio de transporte público de pasajeros en ómnibus de mediana y 

larga distancia. Es decir, la pandemia ha dejado sin servicio público a muchas personas de la provincia 

del Neuquén, a muchos vecinos y vecinas de la provincia del Neuquén de poder trasladarse de una 

ciudad hacia la otra. Y la segunda cuestión que queremos abordar, que creemos que con este proyecto 

aportamos, es la difícil situación económica que hoy está atravesando el sector del transporte de 

combis que, obviamente, por la baja de la actividad hidrocarburífera, obviamente, muchos están sin 

trabajar desde ese momento. Y, por supuesto, los que se dedican, que son muchos, al transporte 

escolar, obviamente, por la situación de público conocimiento, tampoco están percibiendo sus…, o 

sea, pudiendo trabajar y, encima, muchos de ellos registran, todavía, un crédito de parte de la 

provincia del Neuquén en el pago de esos servicios correspondiente al principio del año y al final del 

año pasado.  

Por lo tanto, lo que pretendemos es que se discuta en preferencia y en las comisiones 

respectivas. 

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

Está a consideración la preferencia. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No es aprobada la preferencia. 

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente punto. 
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6.1.17 

 

Expte. D-427/20 – Proy. 13 471 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-427/20, Proyecto 13 471, de ley: se otorga al 

personal policial que preste servicio en forma presencial y efectiva en programas de seguridad 

relacionados con la pandemia del Covid-19 el pago de una asignación estímulo a la efectiva prestación 

de servicio, de carácter no remunerativo. 

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

Sr. COGGIOLA. —Como todos saben, a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, el Estado 

nacional dispuso una asignación estímulo para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud del 

país. Esa asignación estímulo con peros, con pros y contras, pero fue también percibida, aunque hay 

todavía algunos reclamos por el personal de salud de la provincia del Neuquén. Pero nosotros 

entendemos que, así como lo dijo el gobernador en su mensaje del 9 de Julio, el personal de salud y 

el personal de la fuerza de seguridad de la Policía de la provincia del Neuquén ambos están poniendo 

el cuerpo en la primera línea de trinchera a la pandemia. Por supuesto, ambos están llevando adelante 

programas para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, entendemos que este estímulo también 

debe llegar a los trabajadores de la Policía de la provincia del Neuquén que efectivamente estén 

prestando servicios en programas de seguridad relacionados con la pandemia del Covid. 

Por eso, en el marco de que todo el espectro político está reconociendo también la labor de 

los efectivos y las efectivas de la Policía de la provincia del Neuquén y que es, como es de público 

conocimiento, el otro sector que está sufriendo mayor cantidad de contagios, es que pedimos la 

preferencia para que se trate en la comisión respectiva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia del proyecto. [Se realiza 

la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones A y B. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.18 

 

Expte. D-430/20 – Proy. 13 474 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-430/20, Proyecto 13 474, de resolución: Insta al 

Poder Ejecutivo provincial a dejar sin efecto el artículo 6.° del Decreto 689, que establece la 

obligatoriedad de los comerciantes de Neuquén, Plottier y Centenario de exigir la exhibición del DNI 

a sus clientes. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Este proyecto de resolución se trata —como ya han leído— de dejar sin efecto el artículo 6.° 

del decreto que sacó provincia donde el comerciante tenga que pedir el documento de sus clientes, si 

no se establecen multas que rondan entre los 50 000 y los 250 000 pesos. Esta medida no solamente 

no nos parece eficiente, sino que además nos parece una medida anticonstitucional, ya que no se 

puede delegar el poder de policía al comerciante, a la persona de a pie —como dicen—, y además 

que avasalla las libertades de los ciudadanos. 

Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas dada la gravedad y la urgencia de esto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Esteves, tiene la palabra. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 
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Yo quiero hacer, también, alguna acotación respecto a lo que está pidiendo la diputada 

Quiroga porque esto demuestra que el Poder Ejecutivo, cuando toma las decisiones, está muy lejos 

de lo que está ocurriendo en la realidad y con los comerciantes, sobre todo. Creo que cargar a los 

comerciantes con algo más después de la situación que están viviendo todos, en realidad, demuestra 

lo alejados que están al momento de tomar decisiones. 

Y no puedo dejar de hacer mención a lo que está ocurriendo en la ciudad de Neuquén donde 

ya hemos recibido llamados de varios comerciantes muy angustiados porque inspectores de la 

Municipalidad de Neuquén ingresan a los comercios sin identificarse, como sí deberían hacerlo, 

haciéndose pasar por clientes, y, cuando el comerciante no solicita el DNI para corroborar si 

corresponde o no, son multados con multas que llegan hasta los 15 000 pesos. 

La verdad es que, si esta es la forma en la que el Ejecutivo municipal y, de alguna manera, 

el Ejecutivo provincial piensan que podemos terminar con esta pandemia o cuidar a los vecinos, creo 

que están muy confundidos y alejados de la realidad de lo que está ocurriendo en el conglomerado 

Neuquén-Plottier-Centenario. 

Quería hacer mención de eso porque me parece bastante peligroso. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias. 

Hoy recibimos una invitación, una convocatoria a una multisectorial plural, seguramente, 

para tratar todas estas cosas. 

Pero, en función de apoyar el pedido sobre tablas, quiero decirles algo: no se pueden tomar 

medidas no solamente no constitucionales, sino contradictorias. Si en cada comercio está establecido 

que puede entrar uno por vez, en algunos de acuerdo a la dimensión, dos por vez o tres por vez, ¿por 

qué encima limitamos por el número de documento? Esto me parece una locura total.  

Yo creo que, realmente, en función de tener creatividad, lo que se está haciendo es 

conspirando contra las buenas normas de mejor funcionar en una situación tan catastrófica como la 

que vivimos por la situación sanitaria, por la pandemia. Entonces, ampliemos la mirada, tengamos un 

criterio más lógico. Si sabemos que, en una panadería, por ejemplo, puede entrar uno por vez a ese 

local, para qué le vamos a pedir número de documento. 

Entonces, tengamos un momento de sensatez, posibilitemos estas tablas y veamos que, de 

esta manera, estamos contribuyendo, no estamos obstaculizando nada. Simplemente, no hagamos 

cosas contradictorias. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Para marcar nada más. 

Me parece que estamos tratando el fondo de los temas en un momento de la sesión en el que 

no lo debemos hacer. Tenemos setenta y pico de temas para tratar.  

Me parece que, por respeto a los tiempos y al momento de la sesión en el que estamos, el 

autor o el que toma la palabra tiene que justificar la preferencia o las tablas y pasar al próximo, si no 

no terminamos más.  

Es un parecer. 

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

A consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente punto. 
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6.1.19 

 

Expte. D-431/20 – Proy. 13 475 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-431/20, Proyecto 13 475, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo el pago de los salarios adeudados a los trabajadores de la empresa 

TNC y la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia con el fin de conservar los puestos 

de trabajo. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Como viene la mano con la descarga de la crisis en cuarentena sobre las espaldas de las 

trabajadoras y de los trabajadores, van a desfilar por esta Legislatura muchas iniciativas como esta 

declaración para la cual pido una moción de preferencia. 

Los trabajadores de TNC están sufriendo una situación realmente grave porque fueron 

despedidos aduciendo el final de obra en un contrato que no tenía un plazo fijo. Por lo tanto, cuando 

un contrato no tiene un plazo fijo, un final de obra no es un justificativo para la patronal, e, incluso, 

teniendo un DNU que prohíbe los despidos y suspensiones. Está acá la prueba contante y sonante de 

que no existe ningún DNU que blinde a los trabajadores y a las trabajadoras de los despidos arbitrarios 

de la patronal. 

Ahora, la situación es grave porque el 27 de abril la empresa se compromete a dar 

continuidad a los puestos de trabajo, darles una continuidad con una rebaja del salario del 50 %, otra 

historia que se repite. Pero, así y todo, pocos días después, el 14 de mayo decide despedir a los 

trabajadores.  

La patronal de TNC miente porque dice que no cobró los ATP, pero los trabajadores tienen 

la confirmación de que otros han cobrado este ATP. Y además no han podido ni siquiera cobrar el 

IFE por esta situación inconclusa en la que se encuentran, arbitraria e ilegal por parte de la patronal.  

Pero ¿por qué pido que esta declaración se pronuncie por el pago de los salarios y la 

continuidad de los puestos de trabajo? Personalmente, personalmente, he tratado de que la 

Subsecretaría de Trabajo, el señor Seguel o alguno de los otros funcionarios que se encuentran en ese 

lugar puedan intervenir, reciban a los trabajadores. No lo han hecho. Y han pasado muchos días. No 

cobran, no tienen cómo sostener sus vidas, no tienen —como les decía— el IFE, no tienen 

absolutamente nada. Entonces, es por parte del Estado y de la Subsecretaría de Trabajo un apoyo 

manifiesto a la actitud patronal. 

Pido que esta declaración tenga una moción de preferencia para reclamar la urgente 

intervención de la Subsecretaría de Trabajo y defender a los trabajadores y a las trabajadoras en su 

derecho, sobre todo, en esta cuarentena. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Solo, aclaratorio. 

Los ATP se pagaban al empleador por intermedio de la empresa, no se depositaban a la 

empresa, se les depositaba al empleador por intermedio de la empresa. 

Gracias, señor presidente. 

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

A consideración la preferencia. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente punto. 
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6.1.20 

 

Expte. D-432/20 – Proy. 13 476 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-432/20, Proyecto 13 476, de ley: establece un 

impuesto extraordinario provincial a los grandes patrimonios aplicable a las personas humanas y 

sucesiones indivisas y crea un fondo especial de emergencia destinado a financiar todas las acciones 

necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las consecuencias de la pandemia 

Covid-19. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Pido una moción de preferencia para terminar con el llanto del gobernador que dice que no 

hay liquidez, que no puede pagar los aguinaldos, que no hay plata para los hospitales. Son los 

trabajadores de la salud y las trabajadoras los que están pidiendo barbijos, pidiendo alcohol, y la 

comunidad los ayuda en una tarea que tiene que tener el Estado. No se paga el aumento de salarios, 

se paga el aguinaldo en cuotas, nos quiere dividir ahora con el tema del aguinaldo en cuotas. Han 

hecho un ahorro tremendo. Pero el Gobierno dice que por una cuestión que es, obviamente, así, real, 

hay un proceso recesivo, de depresión económica, incluso, la cuarentena ha hecho que las actividades 

económicas tengan un frenazo. Pero no es que no hay de dónde echar mano. Hasta ahora, se ha echado 

mano en los salarios, se ha echado mano en los recursos que se necesitan para poder enfrentar las 

condiciones de la pandemia.  

Nuestro proyecto, y, por eso, pido la moción de preferencia, es un impuesto extraordinario 

provincial a los grandes patrimonios, a las altas rentas, a la gran propiedad de la tierra, a las viviendas 

ociosas—y no digo la vivienda, la casita que alguien no puede alquilar como único recurso; hablo de 

las grandes viviendas ociosas—, a los fondos que van amasando los empresarios. Puede ser que 

muchos funcionarios o en este propio recinto alguien se acomoda en la silla porque está entre quienes 

nosotros planteamos que tienen que pagar un impuesto especial a las grandes fortunas entre los 65 

millones de pesos y los 50 000 millones de pesos que no los tienen, acá hay varios que los tienen.  

Entonces, queremos formar un fondo especial de emergencia provincial para atacar los 

problemas que tenemos de las condiciones de bioseguridad, de contratación de personal en los 

hospitales, de los salarios que no se pagan y, por supuesto, los planes de viviendas y toda la obra 

pública que se necesita en esta situación.  

El gobernador hace un llamado plural. Ahí tiene el planteo que nosotros hacemos, porque 

estamos ante una crisis social que es una bomba, una bomba. Y consideramos que hay una situación 

gravísima financiera que se puede resolver con los recursos de los que han amasado con subsidios, 

con todo lo que acá no se vota a favor de que sea impugnado o de que sea investigado o de que sea 

informado.  

Nuestra nueva normalidad es esta, que la crisis la paguen los capitalistas. Y este proyecto 

viene también a romper cualquier otra expectativa que pueda llegar a quedar en una población que ve 

que las contradicciones de la crisis, que son previas a la cuarentena y ahora se han profundizado 

mucho más, tienen una salida, una salida, obviamente, en los términos de las necesidades de la clase 

social que sostiene y que está siendo víctima de esta crisis con todo lo que aquí hemos planteado: 

despidos, suspensiones y demás. Y queremos romper esas expectativas porque en los oscurantismos 

y en los planteos antiderechos no son solamente por el aborto legal, no los encontramos en eso. El 

oscurantismo político y el planteo antiderechos también está cuando se habla de los salarios, de la 

vivienda, del trabajo, de defender a los trabajadores.  

Entonces, queremos que este proyecto se trate, que se ponga en deliberación, que se resuelva 

porque nosotros queremos que los trabajadores dejen de pagar la factura de esta crisis en una situación 

tan grave como la que tenemos, y que, de una vez por todas, les metamos la mano en el bolsillo a los 

que les han metido la mano en el bolsillo y en la vida a generaciones y generaciones de trabajadores 

en esta provincia y en el país. 

Gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia solicitada. [Se realiza 

la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a Comisiones B y A. 

Pasamos al siguiente proyecto. 

6.1.21 

 

Expte. D-435/20 – Proy. 13 480 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-435/20, Proyecto 13 480, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 107.° Aniversario de Zapala, que se 

conmemora el 12 de julio de 2020. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días, diputadas y diputados. 

Antes que nada, quiero agradecer al presidente y a toda la Cámara por darnos la posibilidad 

de participar con nuestra actividad laboral a través de la plataforma digital. Quiero agradecer la 

aprobación de esto.  

Y decirles que hace exactamente setenta y dos horas cumplimos ciento siete años del 

aniversario del nacimiento de nuestra ciudad. 

Por eso, quiero pedir que se trate sobre tablas la declaración. 

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

A consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los votos por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.22 

 

Expte. D-436/20 – Proy. 13 481 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-436/20, Proyecto 13 481, de resolución: requerir 

al Poder Ejecutivo provincial la implementación de una campaña de información, promoción, 

difusión y concientización para la donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que se trató y se dio moción de preferencia al pedido de informes 

respecto a la utilización de plasma como medida de prevención o de tratamiento del Covid, nosotros 

estamos planteando que se realice una campaña de información, promoción, difusión y 

concientización para la donación, de la misma manera que se hace respecto de la donación de sangre; 

se haga, en este caso, respecto de la donación de plasma. Con una salvedad que la hace más importante 

a esta situación de establecer o implementar una campaña, y es que el desconocimiento de la 

población respecto de la donación de plasma, y por tal desconocimiento el miedo o el temor a la 
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donación de plasma o a saber qué significa, hace que, obviamente, se retraiga esa voluntad de donar 

plasma. 

Por lo tanto, pido el tratamiento con preferencia en la comisión respectiva a los efectos de 

darle urgente tratamiento. 

Gracias, señor presidente. 

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

A consideración la preferencia de este proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Seguimos con el siguiente punto. 

6.1.23 

 

Expte. D-440/20 – Proy. 13 485 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-440/20, Proyecto 13 485, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo las actividades de capacitación que desarrolla la Subsecretaría de las 

Mujeres, a través de la Escuela de Género, para promover la formación intensiva en género y la 

prevención de la violencia contra las mujeres destinadas al personal y a referentes de los gobiernos 

locales de la provincia. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para solicitar el tratamiento sobre tablas, según lo acordado en Labor Parlamentaria. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas. [Se realiza la 

votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.24 

 

Expte. D-441/20 – Proy. 13 486 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-441/20, Proyecto 13 486, de resolución: insta al 

Consejo Provincial de Educación a modificar de manera excepcional la Resolución 1650/2019 y sus 

correspondientes anexos en función del calendario escolar único regionalizado 2020-2021 a causa de 

la pandemia por Covid-19. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Debido al impacto de la crisis del coronavirus, el sector educativo es uno de los que más se 

vio afectado, sobre todo, la educación de los niños. Así que nosotros consideramos que es de suma 

importancia replantearnos en cuanto a lo que sería el período educativo de los niños para que puedan 

seguir avanzando y no hayan perdido conocimientos en todo este tiempo de pandemia.  

Así que, por eso, pedimos la moción de preferencia. 

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

A consideración la moción de preferencia de la diputada. [Se realiza la votación por signos]. 
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Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.25 

 

Expte. D-442/20 – Proy. 13 487 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-442/20, Proyecto 13 487, de resolución: se crea la 

campaña provincial para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo proveniente de 

pacientes recuperados de Covid-19 en todo el territorio de la provincia del Neuquén en el marco del 

plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines 

terapéuticos. 

7 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración la extensión de una hora más de 

hora de otros asuntos. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar una moción de preferencia sobre este proyecto.  

Gracias. 

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

votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.26 

 

Expte. D-443/20 – Proy. 13 488 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-443/20, Proyecto 13 488, de ley, por el cual se 

designa con el nombre Doctor Alberto Herrera al hospital de área Plottier. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

La moción de preferencia tiene que ver con que el pasado 3 de julio se cumplió el onceavo 

aniversario del fallecimiento del doctor Alberto Herrera, quien fue, aparte de médico en el hospital 

de Plottier, intendente de la ciudad de Plottier, representando al partido provincial. Y, por supuesto, 
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una persona de bien, altísimamente reconocida en la localidad que, claramente, merece como nadie 

la distinción de que el hospital de área Plottier lleve su nombre.  

Así que voy a solicitar el tratamiento de preferencia para este proyecto. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia de este proyecto. [Se 

realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.27 

 

Expte. D-445/20 –Proy. 13 490 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-445/20, Proyecto 13 490, de comunicación: 

solicita al Poder Ejecutivo nacional establecer las medidas necesarias para incorporar al beneficio de 

créditos a tasa 0% previsto en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

(ATP) a los trabajadores monotributistas y autónomos del sector turístico que también ofician como 

empleados temporarios en relación de dependencia durante la temporada alta invernal. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este es un proyecto de comunicación que hemos presentado para que se incluya a los 

trabajadores temporarios en relación de dependencia durante la temporada invernal en los beneficios 

del programa ATP. Sabemos la situación dramática que está viviendo el sector turístico. Así que nos 

parecía que esto les podía llevar un poco de alivio a los trabajadores. Por eso, pedimos un tratamiento 

sobre tablas de este proyecto. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.28 

 

Expte. D-446/20 – Proy. 13 491 

y ag. Expte. D-464/20 – Proy. 13 510 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-446/20, Proyecto 13 491, de declaración: expresa 

repudio y preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro de la localidad de 

Pedro Luro (partido de Villarino, provincia de Buenos Aires). 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
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Primero, queríamos poner a consideración la unificación del proyecto que presentó también 

la diputada Patricia Jure, el Proyecto 13 510, para su tratamiento sobre tablas, porque nos parece muy 

importante a la altura del tiempo que se lleva ya sin saber qué es lo que pasó con Facundo. 

La importancia de poder sacar una declaración desde esta Cámara acompañando a la familia, 

a la lucha de la familia que viene movilizándose, exigiendo la aparición con vida, porque eso es lo 

que quiere la familia de Facundo Astudillo. 

Por eso, la moción de unificación y el tratamiento sobre tablas de estos proyectos unificados. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Para reforzar lo que ha planteado mi compañero.  

La familia tiene un reclamo concreto, la familia de Facundo: vivo se lo llevaron, vivo lo 

queremos. Otro Facundo, nosotros ya tuvimos un Facundo en Neuquén; Facundo Agüero, Braian 

Hernández, Matías Casas y ahora Lucas Verón, la confirmada bala policial.  

No estamos hablando de un exceso, estamos hablando de una política de Estado, porque acá 

no crecen los alimentos, no crece la ayuda social, crecen las balas, y crece la represión. La Policía no 

te cuida, y eso está quedando cada vez más claro.  

Berni ha salido en los medios a decir, el jefe de la Bonaerense, que la Policía no tiene nada 

que ver. Y uno lo ve paseando orondo como Rambo envalentonando a la maldita policía. 

El gobernador Kicillof debe rendir cuentas sobre esta acción que no es solamente en el caso 

de Facundo Castro. Hay una larga lista durante toda la cuarentena de apremios ilegales, de torturas, 

de secuestros, y esta es una desaparición forzosa. Costó muchísimo poder lograr lo que la familia 

plantea. No es lo mismo averiguación de paradero. ¡Bah!, se lo tragó la tierra, el triángulo de las 

Bermudas. Esto es muy grave. 

Y permítannos extendernos un poco porque tenemos que tratar sobre tablas este problema. 

No es lo mismo votar o no votar. Acá hay bloques que pueden no querer votar la preferencia 

o la tabla de algún pedido de informe. Pero no exigir hoy al Gobierno de Kicillof y a Berni la aparición 

con vida de Facundo es un acto de impunidad y de encubrimiento policial. Hay muchos casos. En dos 

meses de la búsqueda, se ha podido corroborar que Facundo fue detenido por circular, ¡eh!, por 

circular. Hay fotos que muestran que fue introducido en un patrullero. La Policía está tratando de 

encubrir su responsabilidad sobre lo que ha pasado. 

En Tucumán pasó lo mismo. Luis Espinoza, el trabajador rural, ¿no se acuerdan? Walter 

Ceferino, asfixiado como George Floyd. Mansur, el gobernador, es un represor, es un antiderecho. 

Capitanich, en Chaco, qué dice: la desnutrición es un problema cultural. Y los policías que torturaron 

al pueblo qom han sido liberados y reintegrados a las fuerzas.  

¿Queda alguna duda de lo que está pasando en este país?      

Queremos el tratamiento sobre tablas y la aparición con vida de Facundo. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias presidente. 

Simplemente, para decir que nosotros no vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas en 

función de no compartir la fundamentación. 

Y estamos, además, ingresando nuestro propio proyecto al respecto que va a tomar estado 

parlamentario mañana y para el cual sí vamos a pedir tratamiento.  

Gracias. 

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

A consideración la unificación solicitada. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas. [Se realiza la 

votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  
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La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.29 

 

Expte. D-451/20 – Proy. 13 496 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-451/20, Proyecto 13 496, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo el Museo del Botón, ubicado en la localidad de El Chocón. 

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

Sr. GASS. —Simplemente, pedir el tratamiento sobre tablas porque los museos hacen a la cultura, y 

en este momento mucho más, tenemos que darles, así, una señal positiva a Mirta Palandri, que es la 

propietaria y la directora de este Museo del Botón. 

Realmente, parecerá una cosa menor este pedido de interés legislativo, pero si ustedes, 

cuando pasan por El Chocón, a 4 km ven lo que significa esa muestra, que tiene un nivel cultural 

enorme, porque, a través de los botones y de otras calidades, están exhibiendo lo que pasa en el 

mundo, lo que pasa en Neuquén, lo que son las antigüedades, los ancestros. 

Les recomiendo que, en algún momento, cuando pasen por la Ruta 237, cuando se pueda 

circular, entren a verlo. Realmente, es una maravilla. 

Así que pido el tratamiento sobre tablas para este interés legislativo. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

[Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.30 

 

Expte. D-452/20 – Proy. 13 497 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-452/20, Proyecto 13 497, de declaración: repudia 

las agresiones al periodista Lautaro Maislin y a otros trabajadores de prensa del canal de noticias C5N 

durante el banderazo realizado el 9 de julio de 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Entendemos que es muy importante, como recién se manifestó en otro de los proyectos 

respecto de una situación que vivió el periodista Silvio Sacomani, también, en el mismo sentido. 

Para nosotros, más allá de no coincidir con las líneas editoriales de muchos de los medios, 

entendemos que la libertad de expresión y la libertad de prensa son algo fundamental. Y, en esta 

ocasión, no voy a relatar los hechos de lo que sucedió porque fue público el ataque que sufrió el 

periodista y todo el equipo periodístico de C5N en la última movilización, el banderazo que se hizo. 

Nos parece muy importante poder tratarlo sobre tablas, declarar, porque lo que hay de fondo, 

más allá de las diferencias que podamos manifestar en los fundamentos, tal vez, por las pertenencias 

editoriales, lo importante es dejar sentado que no se puede permitir ese tipo de ataques a ningún tipo 

de medio de prensa, a ningún tipo de periodismo. Porque entendemos que eso es parte fundamental, 
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porque eso se puede volver en contra, muchas veces, de quienes salimos a la calle, somos, muchas 

veces, de sectores luchadores.  

Entonces, queríamos pedir su tratamiento sobre tablas para sacar una declaración repudiando 

este accionar, en general, contra los medios de prensa que nos parece que no se puede permitir. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.31 

 

Expte. D-454/20 – Proy. 13 499 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-454/20, Proyecto 13 499, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud y del Comité de Emergencia Provincial, 

disponga acciones a fin proteger la salud de los trabajadores de la primera línea y de evitar la 

propagación del contagio de Covid-19 dentro de los hospitales, centros de salud y clínicas del ámbito 

público y privado. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nos parece a nosotros que es muy importante poder tratar con moción de preferencia este 

proyecto que hemos presentado a instancias de lo que está ocurriendo, y es de público conocimiento, 

de la situación que se ha profundizado en la primera línea. 

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud están, en este momento, viviendo uno de los 

picos máximos, si se puede decir así, de esos que, muchas veces, se analizan en qué momento van a 

llegar. Los trabadores y las trabajadoras de la salud, en este momento, están en esa situación donde, 

incluso, lo que estamos tratando de proponer en este proyecto es que, más allá de declarar, para 

muchos, el interés en celebrar que exista esa primera línea, de convocar a aplausos, de saludar a 

quienes son profesionales y no profesionales de la salud, que son los que están ahí bancando los 

trapos, es de que se tomen medidas.  

Y estamos hablando de algo que también manifestamos en su momento, en la última sesión, 

de la importancia de generar los testeos masivos, que se garantice la aparatología, las garantías, 

también, del personal, que eso con el pase a planta de muchos trabadores y trabajadoras están siendo 

remplazados por personal eventual en condiciones tremendamente paupérrimas, que ni siquiera les 

dan tapabocas y barbijos como corresponde. Y hay una serie de irregularidades que se están 

generando al calor de que, justamente, la circulación comunitaria ha generado que se profundicen y 

que se tripliquen los casos. 

Y nos parece que es muy importante poder, de alguna manera, abrir una discusión de cuáles 

son las medidas que hay que tomar, más allá de que nosotros hemos manifestado, en su momento, 

algunas propuestas de medidas necesarias, incluso, previo a que se disparara de la manera en la que 

se disparó ahora la situación en los hospitales, tanto públicos como privados. Porque esto, también, 

para nosotros es muy importante, es personal de salud. Después, tenemos un debate respecto de cómo 

debería haberse o cómo debería solucionarse el problema sanitario y de los hospitales. 

Pero entendemos que es muy importante poder tratar con moción de preferencia este 

proyecto porque esta situación está ocurriendo ya, en este momento, y no es menor porque, incluso, 

hay servicios que ya están quedando cerrados, como, por ejemplo, los choferes de ambulancias que a 

las 6 de la mañana del día de hoy no hay choferes en el Hospital Castro Rendón. Y esto responde a 
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una serie de circunstancias que se han venido generando en este último tiempo que han profundizado 

esta situación en la primera línea. 

Queremos pedir su tratamiento con moción de preferencia, señor presidente, para poder 

discutir en las comisiones la urgencia de esta situación. 

Muchas gracias. 

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

A consideración la preferencia de este proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.32 

 

Expte. D-455/20 – Proy. 13 500 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-455/20, Proyecto 13 500, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, informe con respecto a los trabajadores de la 

salud contagiados de Covid-19 en cumplimiento de su labor dentro de los hospitales y centros de 

salud públicos y privados radicados en la provincia. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Este tiene íntima relación con el proyecto anterior porque me parece, nos parece a nosotros 

que esta información que estamos requiriendo con este proyecto la queremos poner a consideración 

para su tratamiento sobre tablas. ¿Por qué? Porque nos parece que es muy importante zanjar muchos 

de los datos que están circulando. 

Una cosa es lo que se está viendo y la instancia a la que se llegó —como lo que explicábamos 

en el proyecto anterior— donde el servicio de choferes está, en este momento, sin personal. Entonces, 

es evidente que la información que hasta el momento se nos está suministrando desde el Comité de 

Emergencia no se corresponde con la realidad de lo que está pasando actualmente en los hospitales. 

Entonces, desde este punto de vista, para nosotros… Se han manifestado en otras sesiones, 

de otros bloques también, pedidos de informes a la ministra de Salud y a las autoridades que están, 

justamente, bajando esta información a la comunidad. Y, para ser serios en el tratamiento, que se 

expresen los números concretos como están ocurriendo. Nosotros tenemos información, por las 

denuncias que hacen los propios trabadores y las propias trabajadoras —incluso, acompañados por 

Favea que es una de las organizaciones que defiende al hospital público—, de que los datos no están 

siendo precisos respecto a la situación que hay en el hospital. Y no solamente en la cantidad de 

contagios, sino en cómo se está llevando adelante, cómo están llevando adelante las tareas los 

trabadores y las trabajadoras en los distintos niveles. 

Porque para nosotros no hay trabajadores de primera, de segunda, contratados o no. A todos 

se les tiene que garantizar la protección que corresponde, los testeos que corresponden y, obviamente, 

las condiciones laborales como corresponden y sus derechos todos garantizados.  

Por eso, nos parecía muy importante si podemos tratar este proyecto sobre tablas para poder 

tener esa información y hablar, justamente, de proyectos y de propuestas que tiendan a resolver un 

problema tan grave y tan serio como el que están viviendo en este momento muchos trabajadores y 

trabajadoras, y que nos expone ante la comunidad. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

41  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.33 

 

Expte. D-459/20 – Proy. 13 504  

y ag. Expte. D-469/20 – Proy. 13 515 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-459/20, Proyecto 13 504, de ley, y 

Expediente D-469/20, Proyecto 13 515, de ley: se suspenden por un plazo de trescientos sesenta y 

cinco días todas las actuaciones procesales tendientes a la subasta de bienes inmuebles o muebles de 

prestadores médicos asistenciales, públicos o privados, que cuenten con el certificado de inscripción 

del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de 

Salud, así como contra los establecimientos geriátricos y de rehabilitación. 

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

Sra. PARRILLI. —Buenos días. 

Queríamos solicitar que vaya a la Comisión A exclusivamente porque se trata solamente de 

suspender los plazos procesales. 

Esa es la solicitud. Y la preferencia. 

O sea que vaya a la Comisión A, nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia. [Se realiza la votación 

por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias. 

También, solicitamos la unificación con el 13 515, que [dialogan]… estaba la preferencia, 

y que pase a la A nomás. Y la unificación con el 13 515 que es en el mismo tenor, para que pasen en 

conjunto con preferencia a la comisión. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

A consideración la unificación. [Se realiza la votación por signos]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Y a consideración nuevamente. 

Vamos a reconsiderar la preferencia. [Se realiza la votación por signos]. 

La votación es afirmativa. 

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

A consideración la preferencia. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente punto. 
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6.1.34 

 

Expte. D-463/20 – Proy. 13 509 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-463/20, Proyecto 13 509, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo municipal que informe y remita a esta Legislatura copia del estudio del impacto 

ambiental y del proyecto que se encuentra ejecutando en el sector del balneario municipal 

Sandra Canale, así como de todas las obras ejecutadas y proyectadas sobre el curso denominado 

Brazo Todero del río Limay. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, muchas gracias. 

La elevación de la cota del río Limay de los últimos días en función del aumento de la 

erogación de agua hizo que recobraran trascendencia las objeciones que hubo en el pasado a obras de 

infraestructura y de desarrollo urbanístico de emprendimientos en la zona cercana al sector del 

balneario municipal Sandra Canale que en estos días se inundó por completo y que motivó, en algún 

momento, que la Defensoría del Pueblo instara una acción de amparo —que está en tratamiento en 

este momento— solicitando que las obras se suspendan. 

Así que lo que buscamos con este proyecto, y en función de la posibilidad de una nueva 

erogación de mucho caudal en el río Limay, es el tratamiento de preferencia en la comisión que 

corresponda. 

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

la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No es aprobada la preferencia. 

Pasa a la Comisión H. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.35 

 

Expte. D-470/20 – Proy. 13 516 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-470/20, Proyecto 13 516, de resolución: solicita a 

los Ministerios de Salud, de Ciudadanía, de Gobierno y de Producción e Industria de la provincia que 

informen sobre la adquisición de barbijos N95 y barbijos tipo N95 efectuadas en el marco de la 

emergencia sanitaria establecida por la Ley 3230. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este es un pedido de informes que hacemos a varios ministerios, en realidad, al de 

Ciudadanía, al Ministerio de Gobierno y Seguridad, al Ministerio de Producción e Industria de la 

provincia para que nos informen sobre la compra y la adquisición de barbijos N95 y tipo N95.  

¿Y por qué hacemos esta salvedad y diferenciamos los barbijos N95 de los tipo N95, que no 

son lo mismo? Porque hemos recibido algunos reclamos, y algunos han sido públicos, de personal de 

salud sobre que no estaban recibiendo estos barbijos que son los que necesitan utilizar los trabajadores 

de la salud que tienen un contacto estrecho con los enfermos de Covid. Y hacemos referencia al tipo 

N95 porque nos han llegado barbijos que recibieron en algunos hospitales de nuestra provincia que 

son, justamente, estos, los tipo N95, pero no son los N95. De hecho, si uno ve el paquete donde viene 

envuelto el barbijo, dice grandote: «No medicinal». Y, cuando uno se pone a leer las especificaciones 

del producto, dice que son barbijos que deben usarse en áreas ventiladas con circulación de oxígeno 

y que no se recomienda el uso en ambientes cerrados; todo lo contrario de lo que ocurre en un hospital.  
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Por eso, queríamos conocer la compra que se realizó desde estos ministerios y también nos 

interesaría saber información detallada de los proveedores a los que se les compraron estos barbijos. 

Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas, porque nos parece y nos preocupan mucho las 

denuncias que hemos recibido y que han sido públicas, que, de hecho, a una funcionaria le ha costado 

el desplazamiento de su cargo para conocer en detalle lo que ha ocurrido con la compra de estos 

barbijos. 

Gracias, señor presidente.  

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. [Se realiza la votación por 

signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.36 

 

Expte. D-471/20 – Proy. 13 517 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-471/20, Proyecto 13 517, de comunicación, por el 

cual se vería con agrado el tratamiento y posterior aprobación del proyecto de ley de ampliación de 

la moratoria establecida por la Ley 27 541 para paliar los efectos de la pandemia generada por el 

Covid-19, que fuera presentado por el Poder Ejecutivo nacional mediante mensaje 43 del 2020.  

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

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Dicho pedido de tablas para este proyecto de comunicación es para que se pueda tratar 

prontamente en el Congreso de la Nación este proyecto de ley que mucha falta le va a hacer a nuestras 

empresas, a nuestras pymes, a toda la Cámara de Comercio y hotelera de nuestra región, ya que viene 

a poner una prórroga a los vencimientos tributarios de Afip, de carga social, a todas estas empresas 

hasta el 30 de junio, inclusive, y para atrás. Y hace veinte años que no había una moratoria de esta 

índole en el país. 

Así que les pido a los señores diputados que nos acompañen para esta aprobación de 

comunicación para el tratamiento sobre tablas. Y a las señoras diputadas también, señores diputados 

y señoras diputadas. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Pasa al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.37 

 

Expte. D-472/20 – Proy. 13 518 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-472/20, Proyecto 13 518, de ley: implementar la 

concurrencia obligatoria a la Legislatura de la provincia del Neuquén del jefe de Gabinete de 

Ministros o el o la ministra que cumpla sus funciones en la estructura provincial. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. — Gracias, señor presidente. 

Vivimos en una provincia en la que hace sesenta años nos gobierna el mismo partido, sin 

alternancia política, y esto genera que se confunda un poco el Estado con el Gobierno, con un partido 

político. 

La verdad, cuesta mucho acceder a información que, en estos momentos como el que 

estamos atravesando ahora, es de vital importancia. Más allá de que la Constitución lo prevé en su 

artículo 185 y tenemos la Ley 3044, de acceso a la información pública en la provincia, la verdad es 

que es bastante difícil poder darle curso a los pedidos de informe en esta Legislatura.  

Por eso, pensamos que sería muy bueno presentar este proyecto de ley para que el jefe de 

Gabinete o el ministro que ocupe ese lugar en el Poder Ejecutivo venga a la Legislatura a rendir 

cuentas, a informarnos a los diputados, a evacuar dudas. Porque eso generaría la democratización de 

la información, porque creo que no hay espacio más democrático que una Legislatura en nuestra 

provincia. También, el acceso a la información les da transparencia a los gobiernos, cosa que es muy 

necesaria y muy importante. 

Pero también nos ahorraría muchos trámites legislativos porque una gran cantidad de los 

expedientes que ingresan son pedidos de informes, que los podríamos evacuar con la visita del jefe 

de Gabinete a esta Legislatura, como se hace en el Congreso de la Nación. Nos pareció importante 

que podíamos presentar un proyecto de similares características para que esto ocurra en la Legislatura 

de nuestra provincia. 

Por eso, pedimos una moción de preferencia para empezar a tratar este proyecto en comisión. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la preferencia solicitada. [Se realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados presentes por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.38 

 

Expte. D-474/20 – Proy. 13 520 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-474/20, Proyecto13 520, de resolución: solicitar al 

Poder Ejecutivo provincial arbitre las medidas económicas necesarias para que se les abone a los 

jubilados y a todos los empleados estatales provinciales el total del medio aguinaldo en una sola cuota 

durante el corriente mes de julio. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir moción de preferencia. 

Gracias. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

No pensé que iban a hacer una presentación tan chiquita de una reivindicación tan importante 

de los trabajadores. 

Desde el Frente de Izquierda, quiero decir que vamos a votar a favor porque es algo que 

venimos reclamando en las calles desde hace mucho tiempo: el pago completo en tiempo y en forma, 

ya en tiempo no va, pero sin cuotas.  

Pero quiero decir algo que no me lo puedo dejar, no lo puedo tragar. ¡Hay que ser caraduras! 

¡Hay que ser caraduras para presentar un proyecto por el pago del aguinaldo en una sola vez, y el 
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mismo Gobierno, la misma fuerza política que representa al Gobierno nacional se lo paga a sus 

trabajadores de manera desdoblada! ¡Hay que ser muy caradura! 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia del proyecto. [Se 

realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.39 

 

Expte. D-475/20 – Proy. 13 521 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-475/20, Proyecto 13 521, de ley: adhiérese la 

provincia del Neuquén a la Ley nacional 27 551, modificatoria del Código Civil y Comercial de la 

Nación y regulatoria del contrato de locación, conocida como Ley de Alquileres. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia para el tratamiento de este proyecto. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia de este proyecto. [Se 

realiza la votación por signos]. 

Pasamos a los diputados que sesionan por Zoom. [Así se hace].  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia. 

Pasa a la Comisión A. 

Pasamos a homenajes y otros asuntos. 

6.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Hace escasos días, se cumplió un nuevo aniversario de nuestro glorioso 9 de Julio de 1816, 

la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y no queríamos dejar 

pasar este momento sin hacer una breve conmemoración a aquellos hombres por su coraje y por sus 

ansias de llevar estas tierras a una nación independiente. 

Brevemente, algunos hechos para no extenderme demasiado porque, por supuesto, habría 

mucho para decir. Pero aquel 9 de julio fue un hecho más de un largo proceso de independencia. No 

debemos dejar de relacionar este hecho con el 25 de mayo que le dio origen, donde se destituye al 

virrey, donde no hubiese existido un 9 de julio sin un 25 de mayo, y uno es consecuencia del otro. Y, 

así, también, que no fue el fin de ningún proceso porque hasta las luchas que continuaban siendo ocho 

años después la última batalla que le da el gran triunfo patriótico en la batalla de Ayacucho, el 9 de 

diciembre de 1824. Pero, sí, fue una fecha muy importante porque fue un paso más.  

Quizá, no cumplió el Congreso de Tucumán todos los objetivos que tenía fijados, que uno 

era la Declaración de Independencia, otro era la fijación del gobierno, la forma que se iba a dar al 

gobierno nacional, otra era el dictado de una constitución. En fin, las cosas a veces no son como uno 

se las programa, pero sí se logran objetivos importantes.  
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El primer punto que debió resolver fue la designación de un nuevo director general en Juan 

Martín de Pueyrredón; también, se declara la independencia, se firma un acta. Sin embargo, esa acta 

es completada diez días después, el 19 de julio. El 9 de julio se firma la independencia del rey 

Fernando VII, de sus sucesores y de la metrópolis. Y, sabiendo que había algunas conspiraciones 

respecto a algunos de los integrantes de este Congreso que si no era a España se le podía dar la 

dependencia en Portugal o en Inglaterra, Medrano, el 19 de julio propone que, además, en esa fórmula 

—el rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópolis— se agregue y cualquier otra potencia 

extranjera. Así concluye la declaración de la independencia.  

Y, como hecho, en Tucumán, que era un lugar elegido en el interior, lejano a Buenos Aires, 

también existían esas luchas internas entre centralistas y federales, pero todo avanzaba.   

Dice la copla popular que la Patria tan pobre que, como Jesús, no tenía lugar donde nacer, y 

así fue como se realiza este congreso en la casa de doña Francisca Bazán de Lagunas que presta la 

casa para realizar el congreso. Y ahí, en lo que se llama la Casita de Tucumán, se produce este hecho 

tan relevante para nuestra independencia que, año a año, debemos recordar porque los valores 

patrióticos los debemos seguir fomentando y ejerciendo día a día en lo que hoy constituye la 

República Argentina y esta democracia. 

Y, para finalizar, una importante frase de nuestro Himno Nacional Argentino: «… Y los 

libres del mundo responden / al gran pueblo argentino, salud…». 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Acompañando las palabras de la diputada María Laura du Plessis, compañera del bloque, yo 

quiero hacer un reconocimiento a un monumento histórico que tenemos en la provincia, ícono 

importante en el corazón de la provincia del Neuquén y de esta Patagonia, que fue el primer 

regimiento que se instauró después de la Conquista del Desierto, que es el Regimiento de Infantería 

de Montaña 10 que está emplazado en Covunco, que tiene que ver con esto, con la independencia de 

nuestra patria, porque fue el Regimiento de Infantería el que custodió el 9 de julio de 1816, brindó la 

seguridad a la Casa de Tucumán. 

Para los que no lo conocen, es un monumento histórico, es un verdadero palacio por su 

historia y su arquitectura. Fue diseñado por el escultor Mirwald, Osvaldo. Cuenta con tres plantas con 

dos patios internos, con dos barrios grandes, donde aloja a oficiales y a suboficiales, y una capilla. Y 

fue declarado monumento histórico por esta Casa honorable en 2007 por la Ley 26 312. 

Quería hacer un reconocimiento porque formamos parte de esa independencia, de esa gesta 

que se hizo en nuestra patria, y lo tenemos acá cerca, en nuestra misma provincia. 

Así que, a los que no tuvieron la posibilidad de conocerlo, los invito a que lo conozcan. 

Tiene un museo y tiene elementos que ha empleado la familia del teniente general Eduardo Racedo. 

En uno de los museos, hay elementos que formaron parte de esa custodia en esa Casa de la 

Independencia. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Es para señalar un hecho histórico en la provincia. 

Hoy, se cumplen cuarenta y nueve años de la Universidad Nacional del Comahue. Sabemos 

que todo empezó con una universidad provincial que hizo muchísimos esfuerzos y, en el año 71, el 

15 de julio logró que el ministro de Educación Gustavo Malek diera por definitivamente incorporada 

la Universidad provincial del Comahue a su nacionalización. Esto trajo un revulsivo y cooperó para 

que la gente, los estudiantes tuvieran un motivo de superación sabiendo que ya no tenían que ir a una 

universidad de otro lado, sino que, realmente, la Universidad Nacional del Comahue con algunas 

carreras primero y con muchas después fue acrecentándose, y lograr un prestigio que tratamos hoy 

todos de consolidar. 
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Así que, en función de lo que significa, en función de las luchas que hubo para que se 

nacionalizara, en función de que fue un reducto también donde se peleó contra la Dictadura y contra 

el avasallamiento, es que hoy le rindo un homenaje a la Universidad Nacional del Comahue y, con 

ello, a los estudiantes, a los directivos y a todos aquellos que están comprometidos con la enseñanza 

pública. Un saludo para todos aquellos que tienen una referencia en la Universidad Nacional del 

Comahue. 

Y también, para terminar, porque corresponde decirlo, las autoridades de la provincia del 

Neuquén, aunque era un gobierno de facto hicieron todo lo posible para que esto se materializara. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Hoy, hace diez años se votaba la Ley de Matrimonio Igualitario. Y la verdad es que es una 

conquista que nos enorgullece como sociedad, fue una de las transformaciones más grandes que 

vimos en nuestro país. Y Argentina, además, fue el primer país de Latinoamérica en reconocer la 

unión entre dos personas del mismo sexo. 

Y la verdad es que es algo que, a diez años, cuando uno mira todo lo que se ha ido avanzando 

en materia de derechos y de igualdad, es enorme, es enorme. Y la verdad es que hoy creo que es 

importante homenajear a todas aquellas personas que luchan desde hace muchísimos años para poder 

ir ampliando este tipo de derechos, tantas veces ninguneados, tantas veces maltratados y, hasta el día 

de hoy, hostigados por la discriminación y por aquellas mentes cerradas que no aceptan que todas las 

sociedades se van transformando, van transformando también sus ideas y van creciendo, 

fundamentalmente, para ampliar derechos, fundamentalmente, cuando se trata de algo tan noble, y 

que nos parece que es importante reivindicar siempre ese tipo de luchas. 

Así que el homenaje que hago, y que creo que hacemos desde todo este bloque es a todas 

aquellas personas que siempre persistieron y que persisten hoy luchando para seguir teniendo mayor 

igualdad en nuestra sociedad, para que podamos ser un país un poquitito más igualitario. Y, también, 

a todos aquellos legisladores y legisladoras que hicieron una defensa acérrima de estos derechos hace 

diez años cuando, quizás, era mucho más difícil en esta sociedad poder dar estos debates. 

Nuestro homenaje a todos aquellos y a aquellas que hoy pueden también disfrutar, en 

realidad, de ser respetados y de ser tratados como ciudadanos porque, en definitiva, no es más ni 

menos que el reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas que tanto se merecen. 

Vaya el homenaje a los diez años de la sanción del matrimonio igualitario. 

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

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para homenajear a los empleados de esta Casa que el 6 de julio se celebra, 

como cada año, el Día del Empleado —y empleada— Legislativo. 

Y, en función de esa fecha, rescatar la predisposición con la que cada uno de ellos 

permanentemente nos atiende, que transversalmente estamos cada día compartiendo un montón de 

tareas, y, sin embargo, ellos a lo largo del tiempo mantienen esta pertenencia, esta identidad tan suya, 

tan legislativa y tan característica de los chicos de esta Casa. 

Simplemente, ya el tiempo nos pasó, la fecha ya pasó, pero me parece que era oportuno dejar 

asentado que, una vez más, me toca compartir este 6 de julio, como pasó un 6 de julio distinto también, 

en función de que no hemos compartido ningún festejo, ninguna cena, ningún almuerzo, y, sin 

embargo, lo seguimos sintiendo. Y esperemos que pronto podamos hacer esta gran celebración. 

Nada más que eso. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, señor presidente. 

Buenos días a los compañeros y compañeras diputadas. 
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Quiero, en mi condición de zapalina, por supuesto, hacer un homenaje a la comunidad de 

Zapala que el pasado 12 de julio cumplió ciento siete años de su fundación.  

La fundación de Zapala tiene origen en un hecho que tiene muy poco que ver con nuestras 

tradiciones sociales y mucho que ver con una actuación administrativa. Fue el día en el que se 

inscribió la primera mensura del ejido urbano de la ciudad de Zapala, de lo que ahora es la ciudad de 

Zapala, allá por 1913, aunque en Zapala todos coincidimos en que ese día tan importante para todos 

los y las zapalinas podría perfectamente ser cualquier día de febrero en el año 1914 en el que llegó la 

primera formación del ferrocarril General Roca que tenía en la ciudad de Zapala su punta de riel.  

La ciudad de Zapala y en su historia nos permite recorrer gran parte de lo que pasó en la 

provincia del Neuquén. Con muchas otras ciudades del interior, lo que voy a contar ahora de la 

historia de Zapala podría perfectamente contarse de las ciudades importantes del norte o de las 

primeras ciudades que se formaron en el sur de la provincia.  

En aquellos años, Zapala era una ciudad de las más importantes de la provincia e, inclusive, 

de la Patagonia, y, cuando hablo de la Patagonia, no solamente hablo de Argentina, hablo de la 

Patagonia argentina y de la Patagonia chilena. Justamente, ser punta de riel del ferrocarril 

General Roca nos permitió ser una ciudad determinante y vital para la actividad económica de toda 

la región. Llegaban a Zapala cargamentos de productos de Buenos Aires directamente desde el puerto 

de Buenos Aires y, desde aquí, se distribuían a toda la provincia y a toda la Patagonia, que recién 

empezaba a poblarse y a desarrollarse. 

Zapala logró conquistar un lugar en el interior, en el concierto de las ciudades de la provincia 

en donde su gravitación, además, se vio reforzada cuando, al momento de convertirnos en provincia, 

se dispuso en la ciudad de Zapala la sede de algunos organismos provinciales que, aún hoy —y solo 

en las formas, tristemente—, siguen teniendo sus oficinas centrales aquí. Hablamos de Vialidad 

Provincial, de la Dirección Provincial de Minería, de la Dirección Provincial de Recursos Naturales, 

de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, de la Dirección Provincial de Tierras. Todas ellas 

son oficinas que, por decisión de los entonces gobiernos provinciales, tuvieron su sede aquí en Zapala 

porque, como decimos muchos zapalinos y zapalinas, Zapala acerca. Tiene una ubicación estratégica, 

por la cual, tenemos una distancia similar, tenemos equidistancia con los puntos más alejados del 

norte y los más alejados del sur; y eso permite una cercanía con las gestiones, con los trámites que 

los gobiernos de aquel entonces visualizaron rápidamente y entendieron que implicaba una manera 

de acercar la respuesta del Estado a vecinos y vecinas del interior de la provincia.  

Esa historia de pujanza, de crecimiento, de progreso, de riqueza en la provincia que vivió 

Zapala hasta finales de la década del 70, como muchas otras localidades del interior, empezó, luego, 

a declinar cuando un proyecto político decidió concentrar la mirada, los esfuerzos, las inversiones y 

la importancia en la capital de la provincia y en su zona de influencia. Y, así, empezamos los pueblos 

del interior a ver cómo aquello que nos hacía únicos, importantes y vitales para el crecimiento y el 

desarrollo equitativo de la provincia dejaba paulatinamente de serlo. Luego, decisiones de gobiernos 

nacionales nos pusieron en las perspectivas de ir perdiendo otras cosas que nos habían hecho 

importantes y que dejaron de serlo. Concretamente, vimos cómo en el año 90 partía la última 

formación de tren, del ferrocarril General Roca de aquí de la ciudad de Zapala y seguimos hoy 

luchando por recuperarla, aunque todavía no hemos podido hacerlo. La provincia del Neuquén 

empezó a crecer asimétricamente, y, en esa asimetría, todas las localidades del interior vimos 

paulatinamente perder importancia, jerarquía y reconocimiento.  

Nos tocó al espacio político que integro en la conducción del intendente mandato cumplido, 

diputado mandato cumplido Raúl Podestá, y en la mía personal encarar y protagonizar luchas por las 

reivindicaciones de la ciudad de Zapala cuando tuvimos responsabilidades locales aquí. Cuando 

asumimos los gobiernos locales que protagonizamos en la ciudad de Zapala, nos decidimos a 

recuperar esos objetivos estratégicos que hacían que Zapala tuviera condiciones que la hacían 

competitiva en el escenario de las localidades del interior de la provincia. Logramos, de esa manera, 

recuperar el interés de la provincia por la puesta en marcha de la zona franca; después de muchos 

años de trabajo, en el año 2018, el gobernador anuncia, justamente en el día del centésimo quinto 

aniversario de la ciudad de Zapala, el decreto de adjudicación del llamado a licitación de la zona 

franca. También, ese día nos anunciaban desde el Gobierno nacional que se caía el proyecto de 

Chihuido, un proyecto con el que durante muchos años a la zona centro le dijeron que íbamos a poder 
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progresar, impulsar la economía, dinamizar la región de la mano de esa inversión. El presidente Macri 

le había dado un golpe mortal al proyecto con el que nos esperanzaron durante más de veinte años a 

los zapalinos y a la zona centro. Esperamos por la recuperación de ese proyecto. Vamos a seguir 

insistiendo en la necesidad de ese proyecto, no solamente porque es importante para Zapala y para la 

zona franca, sino porque es importante para un país que se decide recuperar la economía e impulsar 

el desarrollo de su sector empresario e industrial, y para ello se necesita mejorar el abastecimiento de 

la energía eléctrica. Y, en este caso, con energías limpias, como son las energías hidroeléctricas.  

Recuperamos la zona franca, logramos en mis años de gestión que se instalara en Zapala una 

zona de actividades primarias aduaneras, logramos fortalecer el vínculo con el Paso Internacional 

Pino Hachado convirtiendo al Paso Internacional Pino Hachado en el tercero en importancia 

comercial entre Argentina y Chile y el segundo de la provincia, a pesar de no haber logrado las 

inversiones en infraestructura y en servicios para mejorar las condiciones en las que en ese paso se 

trabaja y se prestan los servicios de Aduana y de Migraciones.  

Logramos que se adjudique la obra del hospital y en personal, un reclamo de mucha data, no 

solamente de las comunidades del interior, sino también del subsistema de salud pública de la 

provincia. Descentralizar algunas especialidades críticas de Neuquén capital y traerlas al interior era 

una demanda que no podía postergarse. Pues, se logró en esos años de gestión la licitación y el inicio 

de esa obra tan importante para la ciudad de Zapala y para el interior.  

Se acondicionó el aeropuerto de la ciudad de Zapala. Es el segundo aeropuerto en la 

provincia que puede usarse en horarios diurno y nocturno, que tiene una extensión similar a la del 

Aeropuerto Internacional de Neuquén y que nos permitiría, de tomarse la decisión, poder recibir 

vuelos interiores y también vuelos, por supuesto, internacionales para favorecer el comercio con Chile 

y el intercambio turístico de todo el interior de la provincia, acercándolo a partir de ese aeropuerto.  

Estamos decididos en Zapala a recuperar ese lugar que la provincia y el proyecto político de 

la provincia le quitó a todo el interior. Necesitamos que el Gobierno provincial acompañe esa decisión 

empecinada que tenemos los y las zapalinas para que esta ciudad vuelva a tener el lugar que tuvo en 

la historia de la provincia que está llamada a tener.  

Zapala tiene condiciones como ningún otro lugar de la Patagonia. Es la punta del riel del 

ferrocarril General Roca, cruzan en Zapala la Ruta nacional 22 y la Ruta nacional 40, las dos más 

importantes del país. Es decir que desde Zapala pueden cargarse camiones para llevar nuestros 

productos a cualquier punto del país por carretera. Tenemos un aeropuerto que tiene habilitación para 

funcionar en horarios diurno y nocturno. Tenemos servicios de dependencias del Estado nacional que 

no hay en ningún otro lugar del interior de la provincia. Tenemos un parque industrial que está 

desarrollado y modernizado en su diseño y en su planificación; una zona franca que es la única zona 

franca de la provincia, a 50 km del tercer paso de intercambio comercial con Chile. Formamos parte 

de un corredor natural bioceánico que uniría Bahía Blanca con el puerto de Concepción, 

prácticamente, sin mayores inversiones. Esas condiciones no las tiene ninguna otra ciudad de la 

Patagonia más que Zapala. Necesitamos ser el centro logístico de la provincia y de Vaca Muerta 

porque a eso estamos llamados naturalmente por las condiciones estratégicas que tiene la ciudad.  

Y, en este contexto, vemos con una enorme preocupación la insularidad de la zona centro en 

el proyecto de desarrollo de la provincia. No se conocen proyectos importantes de inversión en la 

zona centro que permitan reconvertir o profundizar estas iniciativas para reconvertir la matriz 

productiva de la zona centro. Escuchamos cómo se anuncia con bombos y platillos la pavimentación 

de la Ruta escénica 23 que nos implicaría correr la traza de la Ruta 40; es decir, perder esa condición 

estratégica sin que haya una sola acción decidida para lograr la pavimentación de los 70 km de la 

Ruta 13 que nos permitiría seguir formando parte del corredor turístico de los lagos de la zona 

suroeste de la provincia. 

Los zapalinos estamos decididos a seguir defendiendo ese lugar que tenemos, que hemos 

tenido en la historia y que estamos seguros vamos a seguir teniendo. Necesitamos al Gobierno 

provincial acompañando esas definiciones. No queremos al Gobierno provincial que nos resuelva los 

problemas de cloacas; para eso está la gestión local, para eso estamos los zapalinos. Necesitamos que 

el Gobierno provincial acompañe el desarrollo estratégico de la zona centro y de todo el interior de 

la provincia porque es una mochila que ninguna gestión local puede cargar con comodidad. Y porque 
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no existe la posibilidad de una provincia que crezca equitativa y equilibradamente si eso no se 

visualiza desde los poderes centrales. 

Con esta reafirmación del orgullo que siento por ser zapalina, quiero saludar a todos los 

zapalinos y las zapalinas en este centésimo séptimo aniversario de su fundación. [Se emociona]. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

En esta oportunidad, quiero rendir un homenaje a una gran mujer que, al cumplirse diez años 

de su desaparición física este 7 de julio pasado, queríamos recordar en el día de hoy que es Luz María 

Sapag. 

Y, si me permite leer algunas fechas, para no perder el orden cronológico, Luz nació el 15 

de junio de 1944 en la ciudad de Cutral Co, en la provincia del Neuquén. En 1987, fue secretaria de 

Gobierno de la Municipalidad de San Martín de los Andes. En 1991, fue elegida intendenta de 

San Martín de los Andes y relecta en 1995. En 1994, fue elegida convencional nacional constituyente 

para la reforma de la Constitución Nacional que se reunió en la ciudad de Santa Fe. En 1999, fue 

elegida diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino. En 2001, fue elegida senadora 

nacional por la provincia del Neuquén, desempeñándose como presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente. En 2007, se presentó como candidata a intendenta por el Movimiento 

Popular Neuquino en la ciudad de San Martín de los Andes, donde el resultado fue que con el 63 % 

fue electa con mandato hasta 2011. Y, lamentablemente, en 2010, el 7 de julio tuvimos la desgracia 

de que falleció en un accidente automovilístico. 

Quería recordarla en el día de hoy porque Luz fue una mujer pionera dentro de nuestro 

partido, que nos abrió caminos a las mujeres que queríamos incursionar en la política y que queríamos 

ocupar espacios de poder.  

Ella ha sido una mujer, una luchadora, ha sido una mujer que amó Neuquén, que tenía un 

gran compromiso y una sensibilidad social impresionante y que, de alguna manera, con esa 

sensibilidad social ha llegado a transformar a la ciudad de San Martín de los Andes en una ciudad 

pujante, en una ciudad igualitaria, en una ciudad que se transformó en uno de los centros más 

importantes turísticos del país. 

Y hoy que se recuerda y vivimos estos diez años de matrimonio igualitario, el día que se 

sancionó en el Senado de la Nación esta ley tan importante, también, con una votación muy ajustada 

que contó con 33 votos por el sí y 27 por el no, antes de iniciar esa sesión, se homenajeó a esta gran 

mujer y se la destacó por parte de los diferentes partidos políticos. Quería comentarle que, en ese 

momento, distintos senadores destacaron su trayectoria, lamentaron la pérdida de esta gran mujer y 

no es casualidad que en un día tan importante como fue la de esta sanción de esta Ley de Matrimonio 

Igualitario la hayan homenajeado, porque también Luz fue una luchadora por la igualdad de todos los 

ciudadanos y ciudadanas en todas sus condiciones.  

Por último, quería destacar uno de los discursos que tuvo Luz, uno de sus últimos discursos, 

donde ella manifestaba y planteó el dilema de cuánto hemos hecho los argentinos para mejorar el 

legado de los grandes hombres y mujeres que forjaron la historia de nuestro país. Y se preguntaba 

también Luz María Sapag cuánto hemos hecho para suprimir lo anacrónico y lo inequitativo. E 

inmediatamente daba una respuesta: es en el Estado local, base fundamental del sistema, donde se 

inicia ese cambio. Así era Luz e irradiaba luz. 

Por eso, le pido a la Cámara el acompañamiento a esta expresión a todos y todas de poder 

hacer este homenaje porque, realmente, tenemos que destacar, sea cual fuera el partido que sea, a 

aquellas mujeres que forjaron caminos que nos permitieron a nosotras, las mujeres, ocupar espacios 

que hoy estamos ocupando. La lucha de estos espacios se genera de distintos lugares, de distintos 

ámbitos. 

Ella fue una gran luchadora a la cual quise homenajear hoy y rendirle este homenaje y 

transmitirle a la familia nuestro más sincero acompañamiento en este día. Días pasados, la familia le 

realizó en San Martín de los Andes, y tuvo el acompañamiento de toda la localidad, un homenaje muy 

lindo, muy emotivo, que se pudo trasmitir a través de las redes sociales; y la verdad que fue de mucho 
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sentimiento poder escuchar las palabras de su hija con toda la trayectoria que destacan y reconocen 

sus familiares y todo su pueblo que siempre la acompañó. 

Muchísimas gracias, presidente. 

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

Vamos a cerrar la lista de oradores. El último va a ser el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Lo mío es otros asuntos. No sé si hay alguien que esté antes por homenajes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No hay problema. 

¿Alguien tiene homenajes? 

Vamos con la palabra de la diputada Soledad Salaburu.  

Y feliz cumpleaños, diputada. [Aplausos]. 

Sra. SALABURU. —¿Cantarán el feliz cumpleaños también? 

Simplemente, reforzando el homenaje que hizo mi compañera de bloque Ayelén Gutiérrez 

y lo nombró también la diputada Villone.  

Hace diez años se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Simplemente, para recordar y 

subrayar toda la tarea que tenemos por delante porque aún falta un montón de derechos que reconocer, 

sobre todo, al colectivo del LGBT. Y contarles que ayer, en sintonía con esto, es un poco más amplio 

igual, hicimos una primera reunión de una mesa convocada por el Inadi a nivel nacional y su referente 

local, su delegado local con varias diputadas de esta Cámara de distintos bloques con el objetivo de 

seguir discutiendo y de seguir amasando, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con las políticas 

para avanzar en derechos para el colectivo LGTB y más ampliamente para poder avanzar en políticas 

contra la discriminación. 

Así que prontamente vamos a extender, por supuesto, la invitación al resto de los bloques 

que no estuvieron. Nos estuvimos acomodando a esta dinámica que tiene que ver con las reuniones 

online. Así que la próxima vamos a extender la invitación a los demás bloques y, por supuesto, a 

quienes quieran sumarse para poder avanzar en la construcción también de una ley 

antidiscriminatoria. 

Ese homenaje, nada más. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, presidente. 

La sensación que tengo de que estemos hablando a las paredes no es porque la mayoría de 

las bancadas en este momento estén vacías, ni siquiera sé si tenemos cuórum…,  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Están presentes los que tenemos por Zoom. 

Sra. JURE. —… ni siquiera es por alguna expectativa en que mis palabras conmuevan una política 

que es abiertamente antiobrera o encubridora o ajustadora, sino porque estamos en una situación muy 

especial combinada la crisis capitalista con la pandemia que se extiende.  

Entonces, estoy en un recinto que es abiertamente contrario a los intereses de la mayoría de 

la población trabajadora que sostiene con su explotación las tareas principales que tenemos en una 

sociedad que está completamente cuestionada, en donde los contagios crecen, el hambre y todo lo 

que hemos dicho acá ampliamente desde el bloque del Frente de Izquierda.  

Y, por eso, me quiero referir a las trabajadoras y a los trabajadores que no están acá, pero 

que me interesa muchísimo que tomen nota de lo que pasa en esta Legislatura con los debates tan 

importantes que estamos sosteniendo. 

La noticia de la semana es la decisión del Gobierno de la provincia del Neuquén de echar 

lastre frente al tema de los aguinaldos con una estrategia que intenta dividir a las y a los trabajadores 

docentes y estatales. Les dice que van a cobrar, finalmente, el 20, 21 o 22 el total de los aguinaldos 

aquellos que ganen 60 000 pesos de salario bruto. Pensando, analizando los números de la cantidad 

de trabadores y trabajadoras que van a cobrar, serían alrededor de diecisiete mil; o sea, menos de la 

mitad de la población trabajadora estatal de la provincia. Pero lo que llama profundamente la atención 
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cuando uno analiza los números es que la mayoría de esos trabajadores que no van a cobrar son los 

que decimos: la primera línea de la trinchera y aplausos y todo lo demás.  

Tenemos, hoy, 100 trabajadores de la salud en esta provincia contagiados de Covid, y, 

además, se los castiga pagándoles el aguinaldo en cuotas hasta septiembre. Y no vale de nada la 

lavada de cara que, en esta Legislatura, las y los diputados van a cobrar en septiembre el aguinaldo, 

porque quien gana tres canastas familiares no creo que le preocupe mucho cobrar el aguinaldo en 

septiembre, pero los trabajadores que tienen que afrontar con un salario que no supera la canasta 

familiar es un gravísimo problema. Y, además, que intentan dividir.  

Es una decisión pérfida que contrasta con el tratamiento que se tiene con los bonistas y los 

acreedores para el pago de la deuda. A ellos se los indemniza, se los premia dolarizando una deuda 

pesificada. O sea, los tipos pagaron, compraron la deuda en pesos y reciben el premio de una 

devolución en dólares y con intereses tremendos. 

Ahora, el pueblo de esta provincia no es que no toma nota de ese problema, toma absoluta 

nota. Y quiero que tome nota de lo que pasa en este recinto porque no entiendo, entonces, por qué el 

gobernador llama a este consenso plural si no hay más pluralidad que esta. Pero, en esta pluralidad, 

lo que hoy ha reinado acá es el rechazo hasta al más mínimo informe. Esta Legislatura no resiste 

—y lo discutíamos en la Comisión de Trabajo— un mísero pedido de informes que pase por este 

recinto para que las reparticiones correspondientes que deban custodiar o velar los derechos de los 

trabadores y de las trabajadoras informen qué pasa con la situación del teletrabajo. Les tiemblan las 

patitas cuando intentamos plantear, realmente, lo que corresponde pasar a debate y a votación.  

Hay despidos, hay suspensiones, hay una miseria creciente, hay un reforzamiento del aparato 

represivo. Lo del aguinaldo y el pago de la deuda externa es la fotografía más clara de la situación de 

masacre social que está enfrentando el pueblo del Neuquén. 

Y se produce, ahora, una convocatoria en donde quieren plantear que serían compatibles los 

intereses de un empresario que marcha, ¡porque ahora marchan los empresarios!, ¡es de locos!, con 

los de un trabajador o una trabajadora que lucha por su salario y lucha por el trabajo. Y hoy marchan 

las patronales, y no marchan masivamente los trabajadores por la sencilla razón de que la burocracia 

de nuestros sindicatos son la rueda auxiliar de todo este ajuste, una impresionante tarea de 

colaboración de los intereses capitalistas utilizando una organización de los trabajadores para sostener 

la política del Gobierno. 

Y no me preocupa para nada decirlo, a pesar del hostigamiento creciente de las burocracias 

contra quienes defendemos posiciones de independencia política, ni los aprietes de ninguna cosa ni 

las críticas tontas, incluso, porque dicen que nosotros utilizamos eso para el trampolín político de un 

lugar no sé dónde. ¡Pero por supuesto! Nosotros queremos el trampolín de la historia de la clase 

trabajadora que asuma la tarea histórica de disputarle el poder a la clase que la oprime. 

Acá escuchamos cosas que, realmente, son inconsistentes y en algún otro momento yo le 

pediría a alguno que, teniendo la oportunidad de callarse la boca, hacen el papelonazo, como hoy, 

presentando un proyecto por el pago completo del aguinaldo cuando su propio Gobierno lo paga 

desdoblado. ¿Creen que la gente no se da cuenta de eso?  

O presentar el camuflaje de un proyecto por Facundo Castro, tratando de negar las 

responsabilidades desde su Gobierno, su Berni y su Kicillof.  

¿Cuánto tiempo más se considera que esta bomba puede estar latiendo? ¿Cuánto tiempo más 

resiste este camuflaje que no tiene sustento? 

Nosotros hemos presentado una propuesta, un planteo que es el más lógico de todos, porque 

nos dirán utópicos; los socialistas son utópicos. Miren, es utópico sobrevivir hoy en esta cuarentena 

con los planes capitalistas, con el ajuste, los despidos y todo lo que le bancan a las patronales. Es 

utópico sobrevivir así. 

Y nosotros planteamos no pagar la deuda. Es utópico. Miren, es utópico que la vayan a pagar 

porque van a llevar a la provincia al default.  

Vamos a tener, dentro de poco, la noticia de que no se puede pagar porque, si ya no se puede 

pagar cortándonos los salarios, cortándonos el aguinaldo, no poniendo lo que se necesita en los 

hospitales, no contratando personal, mucho más utópico es que en este contexto de crisis, con la salida 

capitalista, podamos tener, podamos llevar a superar el default que ya está completamente 

confirmado. 
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Planteamos un impuesto a las grandes fortunas. No quieren tocar a las grandes fortunas. 

Perfecto, queda claro.  

Y, si les incomoda nuestra presencia en esta Legislatura, ¡me alegra!, me alegra. Mañana, 

les va a incomodar porque vamos a estar muchos más, porque vamos acá nosotros y afuera los 

trabajadores y trabajadoras ceramistas con todos los que los apoyan. Mucho más. Porque ustedes 

apenas están incómodos, y la gente está cagada de hambre y de frío. 

Y acá la gente llora por el lugar en donde nació, y vamos a tratar lo de Zapala. Pero los 

mismos que se consternan porque son zapalinos y rinden el homenaje a Zapala votan en contra de 

investigar por qué le falta el gas a la localidad de Zapala. Entonces, no me vengan con lagrimitas de 

cocodrilo. 

Miren, sueño con el día en el que la clase trabajadora los pase por arriba a todos los 

ajustadores, burócratas, a toda la porquería que nos lleva a un retroceso histórico. No puede ser que 

estemos en un momento de la historia de la humanidad en donde se produzcan alimentos para todos, 

y la gente se muera de hambre, en donde lo que se produce no es para sobrevivir, sino es para 

alimentar la ganancia de un grupo de parásitos. Y que todo este esquema gubernamental está armado 

para eso. 

Y, como no se puede vivir de sueños, nosotros somos los que nos organizamos. En el mejor 

de los casos, nos dirán utópicos; también, nos dicen terroristas, desestabilizadores y todo lo demás. 

Y, cuando quieran, también, nos arman causas, nos reprimen o se quedan con nuestras vidas, 

como nos ha pasado con Carlos Fuentealba, con Mariano Ferreyra y con un montón más de 

compañeros. 

Esto no es un jueguito. Esto no es un protocolo sencillo de guantes blancos en la Legislatura. 

Hoy, en esta Legislatura se votó en contra de cuestiones fundamentales [se interrumpe el audio]… 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco.  

Sra. JURE. —Y eso lo tiene que saber el pueblo del Neuquén. Seremos nosotros los que alentemos a 

la lucha masiva para tirar abajo todo este ajuste [se interrumpe el audio]… 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En un sentido, es lamentable que tengamos que hacer uso de otros asuntos para poder discutir 

cosas que intentamos hacerlo a través de los proyectos que presentamos. 

Estamos a dos, tres semanas de que se declaró la circulación comunitaria del virus acá en el 

conglomerado de Neuquén-Plottier-Centenario. Justo estábamos en la última sesión cuando se 

anunció esta realidad. 

Y, en ese momento, también, denunciamos o, por lo menos, nos parecía muy chocante que 

la única medida que escuchábamos era algunas multas y algunas medidas de persecución, más que 

de solución, a los miles de problemas que tiene la comunidad y la sociedad en este momento. 

Incluso, algunos de los proyectos que se intentaron discutir hoy tenían que hablar, hablaban también 

de una situación que genera completa desigualdad, que atacan al almacenero del barrio con una multa 

con lo mismo que les proponen a las multinacionales, como Coto, como las grandes empresas que 

acá han surgido casos de contagios y que ellos no tienen ningún problema en pagar esa multa.  

Esa forma de tratar la situación a nosotros, verdaderamente, nos genera mucha indignación. 

Pero, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno, por lo menos el Gobierno provincial y adhiriendo 

a las medidas que se fueron discutiendo a nivel nacional y que ahora en esta instancia quiere hablar 

de la pospandemia, estamos ante esta situación bastante crítica, y ya quiere hablar de la pospandemia 

convocando a un consejo consultivo plural. 

Y yo en esto coincido con lo que se manifestó recién respecto de que no hay tal pluralidad, 

no se permite, y lo denunciamos también en la última sesión, pedidos de informes son rechazados 

con el argumento de que alguna información nos la dan en algunas comisiones o algún diputado o 

diputada que hace acercar algunos datos. Pero ese no es el problema. El problema es que no se permite 

tratamiento en función de esos informes porque, de alguna manera, lo que se intenta evitar o lo que 

se intenta dejar establecido es que el problema del contagio, de la expansión del contagio del virus es 

un problema individual. Esto ya lo dijimos, no es un problema individual, es responsabilidad del 
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Estado, porque lo estamos viendo ahora con lo que está pasando con los trabajadores y las 

trabajadoras de la salud, que también presentamos proyectos para poder abordar algo que está 

ocurriendo en este mismo momento.  

Sin embargo, esta es la idea que se intenta encarar: es un problema individual. El que puede 

soportar la cuarentena lo puede hacer; el que no, no. Y esto, verdaderamente, está desencadenando 

en una emergencia social, en una situación de emergencia social porque ya hay familias que no 

pueden aguantar esta situación. Por eso, nosotros desde marzo que venimos planteando medidas, 

propuestas de medidas para poder garantizar un combate a la altura de lo que significa enfrentar una 

pandemia de estas características, que es mundial, que golpea como golpea, que ya todos hemos 

analizado en más de una oportunidad.  

Propusimos en su momento con un proyecto para poder garantizar, justamente, que los 

trabajadores y las trabajadoras de la salud que están en la primera línea, que algunos llaman a seguir 

aplaudiéndolos, ellos no quieren solamente aplausos, ellos necesitan los elementos y las condiciones 

para poder trabajar y enfrentar quienes están recibiendo permanentemente casos posibles, algunos ya 

confirmados y positivos y, sin embargo, nosotros habíamos propuesto un 5 % de la renta petrolera 

para destinarlo en un readecuamiento de la partida presupuestaria para el área de salud. Obviamente, 

fue rechazado. Porque los trabajadores y las trabajadoras de la salud necesitan elementos. No los 

tienen, no los tienen o los que tienen son precarios, como también se denunció acá. Necesitan que se 

incorpore personal.  

Ahora, voy a contar algunos ejemplos de lo que está pasando. Y esto lo hacemos extensivo 

también ante el crecimiento y ante la declaración de la circulación comunitaria para que se hagan 

testeos en los barrios. Dijimos testeos masivos a todos los trabajadores de la salud, eso lo 

manifestamos en la última sesión con un proyecto. Fue rechazado. Dijimos: es necesario que se hagan 

testeos en los barrios porque no alcanza con solamente ir a preguntarle qué síntomas tiene al vecino, 

menos en los barrios más precarios donde no tienen ni acceso al agua ni acceso al gas. Y, 

lamentablemente, hoy estamos hablando de casi cien trabajadores de la salud que han sido 

contagiados por el Covid; o sea que es el 12 % del total de contagios que hay en la provincia, señor 

presidente, es un número verdaderamente preocupante. 

Pero nosotros, además de esto, proponíamos que hay que centralizar el sistema público de 

salud, el sistema de salud y dejarlo en manos del Estado porque era muy importante, porque es muy 

importante, porque el crecimiento exponencial deja en evidencia que el sistema público de salud tiene 

deficiencias, que hace falta inversión. Pero —como lo dijimos también la última vez— hay intereses 

que no se tocan, y, sin embargo, se cerró la Clínica Cutral Co, y hoy se sigue peleando por su 

reapertura.  

Y, actualmente, en este contexto que está generando esta crisis social, económica, sanitaria 

son cerca de cinco mil novecientos los despidos en el sector privado. A esto hay que sumarle 

trabajadores y trabajadoras que están suspendidos, solamente 20 000 en el petróleo, para tomar una 

magnitud de la situación. Y un compañero nuestro que se propuso hacer un estudio y que la verdad 

que arrojó muy buenos datos, compañero Eduardo, sacando todo información oficial, todo de los 

recortes de los diarios, de lo que se fue denunciando en este último período de pérdidas de puestos de 

trabajo. Hay 105 000 trabajadores, 105 000 familias que están viviendo solamente con el IFE, con 

10 000 pesos por mes. Esto no es un dato menor, esto es un dato muy importante. Entonces, para 

nosotros, obviamente, esto no se puede naturalizar, no se puede naturalizar porque esta es la creciente 

crisis que se va a ir generando social, y hay que tener políticas específicas. 

Nosotros, ante la circulación comunitaria, propusimos la ampliación de los testeos y poder, 

justamente, acentuar donde estén los focos de infección. No se hizo, no se trató. Y hoy, frente a la 

triplicación de los casos, escuchamos al gobernador y al director del hospital, el doctor Lammel, y, 

lamentablemente, también decirlo, a algunos sectores sindicales como que minimizaron el problema 

de la situación en salud. Y yo tengo acá para comentarles, porque incluso se habló de que el promedio 

de porcentaje de infectados en la primera línea está dentro de los promedios nacionales que no serían 

para alarmarse, pero lo que alarma y lo que se ve recurrentemente es lo que pasa dentro de los 

hospitales.  

Por ejemplo, estuvimos conversando con algunos trabajadores y con un compañero en 

particular que es Raúl Baigorria, que tiene muchos años trabajando en el hospital. Él denunciaba esto: 
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ellos están doce horas, siete días a la semana exponiéndose y son los choferes. ¿Saben qué pasó? Raúl 

denunció en el día de ayer la situación que él estaba viviendo. Recién ayer le dieron el aislamiento; 

él estaba hisopado, pero estaba circulando y estaba yendo al hospital obligado. Y él hizo un esfuerzo 

de quedarse hasta las 6 de la mañana, porque hay que decirlo así, se quedó hasta las 6 de la mañana 

de hoy para ver si venía algún remplazo. No hubo remplazo; tuvo que cerrar el sector de choferes. 

Fíjense si no es grave la situación. Son once trabajadores en esa área. Fueron testeados todos; tres 

dieron positivos, seis están en aislamiento, quedaban dos trabajadores nada más, y ahora están 

aislados. No hay servicios de choferes de ambulancias en el Hospital Castro Rendón. No creo que no 

lo sepan.  

El sector de camilleros, el sector de camilleros, Lammel salió a decir que era un problema 

de que ellos tienen menos contacto social con la gente; son los que trasladan a las personas, todo el 

tiempo están en contacto. Entonces, no se puede seguir ocultando esta realidad. 

Y, por último, quiero contarles —no sé si me va a alcanzar el tiempo— que estuvimos así 

de tener un diputado, en el caso mío, con una infección por coronavirus. ¿Por qué? Por las deficiencias 

del protocolo. Hay deficiencia en el protocolo. Mi compañera trabaja en el hospital y, hace más de 

una semana, estuvo trabajando con una compañera que es pareja de uno de los camilleros que dio 

positivo. ¿Saben qué hice yo? Yo me aislé, apenas me enteré esto me aislé. Yo lo puedo hacer. Pero 

a estos trabajadores y a estas trabajadoras las obligan a tener que ir a trabajar, porque el protocolo 

falla, porque es solamente para cuidar que no se quede sin personal, pero no se está pensando en el 

cuidado y en el resguardo de los trabajadores y de la comunidad. Y, para nosotros, no hay trabajadores 

de primera ni de segunda, porque, incluso, a los tercerizados les dan un pedazo de trapo que no aísla 

nada para que trabajen todos los días y no tienen ni garantizadas sus condiciones salariales. 

Precarizados absolutamente. ¿Les parece que esa es una política para contener semejante situación 

de pandemia?  

Nosotros lo hemos manifestado con mucha claridad, hay testeos y testeos, porque tenemos 

claro que hay empresas petroleras que hacen testeos y en veinticuatro horas tienen los resultados. 

¿Saben cuánto demoró el testeo de esta compañera que trabajó con mi pareja? Cinco días. 

Gracias, presidente; cierro con esto.  

Yo estuve cinco días circulando, presidente. Dio negativo, tuvimos suerte. Pero este es el 

nivel de exposición al que nos están llevando a los trabajadores y a las trabajadoras.  

Y nosotros insistimos: no alcanza con aplausos, no se puede seguir aplaudiéndolos. 

Necesitamos las medidas porque no se puede seguir exponiendo a nuestros trabajadores desde la 

primera línea en esas condiciones. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Montecinos, Karina. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Luego de la exposición de los compañeros de bancadas, la verdad que cualquier tema parece 

que es poco relevante, pero quería sumarme a las palabras de los diputados que hablaron de la reunión 

que tuvimos ayer. 

Creo que hay cuestiones que, si bien son leyes, como la del matrimonio igualitario, 

resolvieron, en su momento, temas judiciales y de fondo que tuvieron que ver con luchas de muchos 

años y de muchas personas que sufrieron y padecieron la falta de cobertura legal en sus situaciones.  

La reunión con el Inadi tenía que ver y tiene que ver con una necesidad que vemos, que, si 

bien tenemos algunas leyes que resuelven temas que el colectivo está solicitando resolución hace 

muchos años, esto en la práctica, muchas veces, vemos que es complejo. Incluso, notamos que, dentro 

de nuestro espacio de trabajo, hay personas que aún no se sienten consustanciadas con estas leyes. 

Entonces, entendemos que hay que avanzar en la temática y, por eso, vemos con tan buena, con tan 

buena… Felicitamos la actitud de la Casa de facilitarnos la posibilidad de acercar herramientas para 

que todos tengamos otra mirada, para que todos entendamos que hay leyes que están sancionadas y 

que, además de respetarlas, tenemos que privilegiarlas y avanzar en ese camino. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 

Voy a intentar ser muy breve. 

En este momento, se está llevando adelante un encuentro, un encuentro virtual entre el 

presidente de la Nación y rectores de distintas universidades de la Argentina. Al rector de nuestra 

querida Universidad Nacional del Comahue Gustavo Crisafulli le toca estar en representación de la 

Universidad. Justo hoy aquí, se hablaba de los cuarenta y nueve años que cumple hoy nuestra casa de 

estudios.  

Seguramente, vamos a trabajar un proyecto de ley que tenga que ver con los cincuenta años 

que se cumplirán en 2021, pero es importante resaltar que se están presentando 63 nuevas obras para 

47 casas de estudios que va a recibir la Universidad Nacional del Comahue alrededor de ciento 

veintiocho millones de pesos para poder realizar su edificio para la Facultad de Ciencias del Ambiente 

y la Salud. También, va a recibir un aporte importante la seccional de la UTN o la regional de la UTN 

de Plaza Huincul. Y nos parece sumamente importante que esto se lleve adelante. Son 3500 trabajos 

de manera directa y alrededor de diez mil de forma indirecta. 

Hace algunos días, también, tuvimos la posibilidad de acompañar, junto a otros diputados 

de nuestro bloque, al rector y al secretario de Hacienda en la Universidad en reunión con el ministro 

de Educación de la Nación para resolver cuestiones presupuestarias de la alta casa de estudios. Y, en 

medio de tantas informaciones que uno va recibiendo y que, por lo general, son negativas en el 

transcurso de una pandemia como la que estamos viviendo y una crisis en todos los sentidos, desde 

el punto de vista sanitario, social, económico, a veces, es halagüeño e importante también poder 

resaltar este tipo de informaciones. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Cerrada la lista de oradores y finalizada la hora de otros asuntos. 

A consideración un cuarto intermedio de una hora para volver a las 14.30.  

Se aprueba [13.34 h]. 

A las 14.53, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Reanudamos la sesión. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del orden del día. 

8 

 

DÍA NACIONAL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

(Expte. D-311/20 – Proy. 13 350) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se adhiere 

a la Ley nacional 27 523 que instituye el 15 de junio como Día Nacional de la Reforma Universitaria.  

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

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia del diputado Raúl Muñoz. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros queríamos manifestar respecto de este proyecto que, para nosotros, es muy 

importante hacer una reivindicación de lo que fue el proceso de esa lucha universitaria, esa reforma 

que se peleó duramente entre estudiantes en una comunidad de acción y de méritos en común con 

trabajadores y con un enorme esfuerzo que nos parece que vale la pena reivindicar, sobre todo, porque 
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en ese momento fueron aires que se venían dando a nivel internacional. Incluso, de alguna manera, 

reflejaba el espíritu de lo que fue la revolución rusa. 

Pero nos parece importante destacar que nosotros no vamos a acompañar este proyecto 

donde no se habla, justamente, del espíritu que originó esa enorme gesta, tratando de reducirlo 

solamente a la conquista de algunas reformas. Fue un movimiento enorme de estudiantes que, en 

comunidad con trabajadores y trabajadoras, era una pelea enorme, incluso, por llegar a lograr integrar 

ni más ni menos que el gobierno de la universidad, de las universidades. Entonces, nosotros, desde 

ese punto de vista, nos distinguimos de esa reivindicación que se intenta hacer porque, incluso, 

actualmente podemos hablar de la implicancia y de la utilización que se le da a quienes fueron, de 

alguna manera, los protagonistas de una enorme gesta. 

No fue simplemente conseguir alguna reforma, sino que fue también conseguir el 

reconocimiento y la lucha por una universidad pública que con el tiempo estos procesos fueron 

decantando en que se le diera también un uso muy particular al profesionalismo y a la intensidad con 

la cual los estudiantes dieron esa pelea, porque se los puso como laboratorio, prácticamente, para los 

sectores empresariales. Incluso, porque cabe el momento para denunciar el acuerdo que se hizo con 

Shell y la UBA donde, justamente, se pone al servicio de las multinacionales, de las corporaciones 

patronales, y como lo vemos también acá en Neuquén donde hay muchos convenios con empresas 

privadas con la universidad. 

Nosotros reivindicamos esa gesta porque, en la actualidad, también, si queremos hablar de 

lo importante que es la reforma, de lo importante que fue ese proceso, no se puede obviar que se ha 

venido recortando brutalmente el presupuesto de las universidades, ajustándose, justamente, a la 

receta del Fondo Monetario, con lo cual no entendemos nosotros, no podemos hacer una 

reivindicación, por lo menos así, en este carácter, donde no se contempla un debate que es actual, que 

tiene que ver con un origen de una organización de lucha muy importante en la historia del 

movimiento estudiantil junto con los trabajadores y las trabajadoras. Menos aún cuando, incluso, 

hasta los propios docentes están recibiendo ese ataque, donde están cobrando sus aguinaldos 

desdoblados. Hay una situación donde no podemos obviar hacer una reivindicación superficial de 

algo que es muy profundo y que, desde el aspecto que nosotros lo queremos abordar, desde la 

reivindicación de la organización de la lucha de los estudiantes con los trabajadores y las conquistas 

que consiguieron. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Por Secretaría, se dará lectura a los despachos. 

Se leen los despachos de las Comisiones D y A. 

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

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

En primer lugar, no quiero dejar de señalar que es una lástima que no se respete el orden 

para el uso de la palabra. Ni siquiera había sido informado este proyecto, y ya recibimos una opinión 

en contra. Pero vamos a insistir. 

Para nosotros, sí, es muy importante y nada más y nada menos que —como hoy ya se señaló 

en este recinto— en el día de la fecha en que nuestra querida Universidad Nacional del Comahue 

cumple cuarenta y nueve años de edad, cuarenta y nueve años desde su fundación. Y también destacar 

que sus inicios fueron por una ley provincial, se creó una universidad provincial que luego devino en 

universidad nacional allá en el año 1965, estando como gobernador del Movimiento Popular 

Neuquino don Felipe Sapag. 

A lo largo de todos estos años, nuestra Universidad y las universidades públicas siguen en 

pie, siguen dando batalla, siguen brindando este acceso a la educación universitaria libre, igualitaria, 

universal, gratuita. Por eso, para nosotros es muy importante adherir a esta ley nacional, y que cada 

año se conmemore el 15 de junio como el Día de la Reforma Universitaria. 

Nosotros también, en 2017, sancionamos una resolución en esta Casa donde durante todo el 

año 2018 se conmemoró en la página web de esta Legislatura y en todas las normas formales que se 
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sacaron que era el año del centenario de la reforma universitaria. Y así lo vamos a seguir 

reivindicando. 

Esta reforma universitaria fue un movimiento político y cultural, por supuesto, desarrollado 

en esa época, gestado por los estudiantes universitarios en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, 

la universidad más antigua de la república. Y, lógico, marcó un hito en la educación universitaria y 

luego fue, de alguna manera, replicado en otras universidades y no solo argentinas, sino en toda 

Latinoamérica. 

Por eso, seguimos rindiendo homenaje a la Universidad, apoyándola desde la provincia, aun 

cuando es una universidad nacional. Siempre, se la ha asistido en la medida de lo posible y con hechos 

concretos; siempre, hemos estado acompañando a la Universidad Nacional del Comahue. 

Lo que significó esta reforma fue el cogobierno, la extensión universitaria, la gratuidad y el 

acceso masivo, el acceso por concurso y la pluralidad en las cátedras, la libertad de cátedra, cátedra 

paralela y libre, compromiso con la sociedad y el rol de la universidad. Estos principios siguen hoy 

vigentes y cada vez más fortalecidos. De hecho, tenemos grandes dirigentes de nuestra república, en 

las provincias y en la nación, que son egresados o profesores en las universidades públicas. 

Para homenajearlo con las palabras que dieron origen a esta gran gesta en el Manifiesto Liminar, le 

solicito autorización para leer brevemente un párrafo del documento básico de la reforma que dice:  

Hombres de una república libre acabamos de romper la última cadena que, en pleno 
siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto 

llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy, contamos 

para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las 
libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo 

advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. 

Con esto, señor presidente, deseamos un feliz aniversario a nuestra Universidad Nacional 

del Comahue, y que sigan en pie todas las universidades nacionales. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Quiero adherir absolutamente a las palabras de la diputada Du Plessis. 

Y quiero advertir una cosa: lo que nosotros estamos reivindicando es esa gesta maravillosa. 

Y recién el diputado preopinante hablaba de que fue inspirada en la revolución rusa; fue tomada, 

fundamentalmente, por el Gobierno de Yrigoyen, y nosotros, el mundo se conmocionó por la 

revolución rusa. Eso no quita, no le quita méritos, aunque después, como consecuencia, entronizaran 

a Stalin. Así que las gestas se conmemoran en función de lo que fueron, en función de lo que 

significan porque nosotros no podíamos invalidar un 9 de Julio porque alguien tenga un 

comportamiento malo posterior o porque haya injusticia en el país. 

Así que yo valoro en todos sus términos lo que significó la Reforma Universitaria, el 

gobierno tripartito, la igualdad de oportunidades, la libertad de cátedra y todo aquello que conformó 

que la ciencia argentina y la educación argentina fuera una de las cinco más importantes del mundo 

y con menos analfabetismo.  

Después, por supuesto, vino la Noche de los Bastones Largos. Eso no invalida la gesta de la 

Reforma Universitaria. 

Por eso, creo que tiene que tener unanimidad esta propuesta de la diputada Du Plessis y, 

fundamentalmente, compartiendo ese Manifiesto Liminar hecho por Deodoro Roca. 

Muchísimas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

No puede tener unanimidad una lavada de cara. Y esa es la razón de nuestro voto en contra. 

No porque no reivindiquemos, todo lo contrario, la gesta revolucionaria de estudiantes y docentes por 

el cogobierno, la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Pero tampoco somos zonzos de quiénes son 

los que intentan desnaturalizar el carácter de esa lucha que todavía está vigente y cuyas consignas 
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todavía están pendientes. Y están pendientes por la responsabilidad de los sucesivos gobiernos que 

han pasado de los que se van a unir ahora en una declaración común.  

Porque no se nos puede escapar que hoy las universidades están des-tru-i-das, que existen 

muchísimos trabajadores y trabajadoras ad honorem, que la explotación es enorme. Y, ahora que vino 

esta nueva onda, el show debe continuar, o sea, el teletrabajo y lo que intentan llamar educación 

virtual es una imposición. No se nos puede escapar que eso ocurre. 

Las y los estudiantes universitarios están peleando para que las miserables becas Progresar 

lleguen a sus bolsillos, que sea para todas y todos y que aumente, y no cobrar dos luquitas, que con 

eso no se compran ni la corbata que tienen puesta los que hablan.  

Entonces, intentar plantear una incompatibilidad de quienes ejecutan una política 

antieducativa y antiobrera y contra los derechos a los estudiantes no lo pueden pedir de nuestras 

manos. O sea, la lucha de la reforma de las y los estudiantes y los docentes es una lucha que no está 

al margen de la lucha de clases. Y en la lucha de clases estamos en veredas opuestas.  

Entonces, quiero que se comprenda el fundamento de lo nuestro. La revolución educativa no 

está separada de la revolución social, y los estalinistas gobiernan en este país hoy. Digo, para que no 

se tergiverse la historia porque, para tergiversar la historia, la historia oficial ha transformado a los 

ajustadores y a los asesinos en héroes o en próceres. Entonces, tenemos una gran tarea por desmontar 

las falsificaciones históricas que se hacen en manos de los que han intentado aplastar las 

reivindicaciones de la Reforma del 18. 

Y, en ese sentido, es que nuestra reivindicación a esa gesta está acompañada por la lucha y 

los reclamos de las y los estudiantes en el día de hoy, justo cuando se cumple un aniversario de la 

Universidad Nacional del Comahue. 

Así que por supuesto que lo reivindicamos, pero no vamos a firmar con la sangre, el sudor y 

las lágrimas de la clase a la que pertenecemos. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Para complementar lo expuesto por la diputada Du Plessis. Nosotros vamos a 

acompañar el proyecto. 

Pero quisiera también recordar el decreto de Perón en 1949 que fue el que dispuso en forma 

definitiva el fin del arancelamiento de la universidad, dando lugar a que realmente sea accesible a 

todas, a todos y que permita —y permite al día de hoy; sí, es cierto que depende también de los 

gobiernos— que pueda acceder la mayoría de los argentinos y argentinas a la educación universitaria 

y, así, garantizar la movilidad social ascendente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias. 

No alcancé a borrarme, pero era para expresar en el sentido que lo hizo la diputada 

Lorena Parrilli que ciertamente la Reforma Universitaria asentó las bases de lo que, luego, sería otro 

cimiento o pilar basamental del modelo de Educación Superior que tenemos en la Argentina, que es 

el decreto del 22 de noviembre de 1949 en el que el presidente Juan Domingo Perón dispuso la 

gratuidad de la enseñanza universitaria y la universalidad del acceso a esa formación, 

complementando de ese modo los objetivos que también habían sido tenidos en vista por aquel 

movimiento que protagonizó el proceso de Reforma Universitaria, pero que requirió de esta decisión 

del presidente Perón para poder consolidarse y —como decía—, finalmente, configurar este modelo 

de Educación Superior que sigue siendo modelo en el mundo, en Latinoamérica y en el mundo 

también. 

Muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Quería expresar que, desde nuestro bloque de Siempre, estamos rotundamente acompañando 

esta decisión de que se instituya el 15 de junio como Día Nacional de la Reforma Universitaria por 
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todo lo expuesto en las comisiones, por lo expresado en la Cámara por la diputada preopinante 

Du Plessis y también por el diputado César Gass —pido las disculpas por nombrarlos— porque las 

posibilidades de la universidad gratuita me han permitido crecer en lo personal, en lo intelectual y 

desarrollarme como persona. 

Así que eternamente agradecido a la universidad pública y, especialmente, a la Universidad 

Nacional del Comahue. 

Muchas gracias. 

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

Finalizado el informe y el debate, se habilita el sistema de votación electrónica para el 

tratamiento en general de este proyecto. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación electrónica]. 

Pasamos a la votación nominal para los diputados que participan por Zoom y lo incluimos 

al diputado Coggiola. [Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LA LEY 2981 

(Expte. D-326/20 – Proy. 13 366) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

prorroga la vigencia de la Ley 2981 hasta el 30 de noviembre de 2023, conforme al régimen especial 

establecido por Ley 2191, a fin de facilitar la escrituración o escrituras hipotecarias por saldo de 

precio de lotes y viviendas, sean fiscales o privadas, destinadas exclusivamente a la habitación única 

y permanente de personas individuales o grupos familiares. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos. 

Se leen los despachos de las Comisiones A y B. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Como se leyó por Secretaría, esta ley busca mantener la vigencia de la Ley 2191, que es la 

eximición de cuestiones fiscales y algunas facilidades que otorga esta ley para la escrituración de 

lotes y viviendas, tanto sean fiscales o privadas, para habitación única. 

Esta ley que se viene aprobando en las distintas Cámaras desde el año 96 tendría que haberse 

aprobado en noviembre donde se vencía la ley anterior. La Cámara anterior no lo pudo hacer y 

quedaba pendiente. Esta Cámara busca, en estos momentos, la aprobación para dar estos beneficios 

a las personas, en donde no solamente apura los tramites y desburocratiza la posibilidad de 

escrituración rápida para las personas, sino que les indica también, por ejemplo, a los escribanos una 

rápida resolución de los expedientes, regula los aranceles al 20 % de lo que implica la norma para los 

escribanos, indica a los bancos créditos laxos para poder pagar los gastos de escritura, y aparte hay 

eximición de sellos y tasas registrales para poder llegar a la escrituración rápida.  

Creemos que este es un aporte más en esta época que estamos viviendo como para que esta 

ley siga vigente y poder tener este beneficio para toda la comunidad.  

Gracias. 

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

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

61  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Finalizado el informe, y no habiendo debate, se habilita el sistema de votación electrónica 

para el tratamiento en general de este proyecto. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán de forma nominal. 

[Se realiza la votación electrónica]. 

Pasamos a la votación nominal para los diputados que sesionan por Zoom. [Se realiza la 

votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

10 

 

SUSTITUCIÓN DEL TEXTO DE LA LEY 2152 

(Expte. E-15/20 – Proy. 13 143) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se sustituye 

el texto de la Ley 2152, de creación del Centro de Atención a la Victima. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos. 

Al comenzar la lectura del despacho de la 

Comisión C, dice el: 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

En ese sentido, va en pedir que no se dé lectura por Secretaría de Cámara dada la extensión 

del texto, dado que ya la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara han tomado 

conocimiento a través de las tres comisiones por las que ha pasado. 

Solicito que no se dé lectura, y pasar a explicarlo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la omisión de la lectura de los artículos. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias. 

Quería contarles que este proyecto fue presentado por el gobernador Omar Gutierrez el 1 de 

marzo del corriente.  

Es un proyecto que viene a modificar la Ley 2152 que crea el Centro de Atención a la 

Víctima del Delito. Y la provincia del Neuquén en esto fue pionera, como en otros tantos temas que 

ya sabemos, siendo que ya en 1989 el gobernador de entonces creó por decreto provincial el Centro 

de Atención a la Víctima del Delito como una institución dependiente del Ministerio de Gobierno y 

Justicia, en ese entonces, que trataba de dar una respuesta a las víctimas donde el proceso judicial no 

las contemplaba, no las incluía en su momento, y tampoco las personas sabían a dónde dirigirse. 

Entonces, es así que el Gobierno para esta protección de derechos crea, en el ámbito del 

Poder Ejecutivo, al Centro de Atención a la Víctima del Delito. Luego, ya en 1995, esta Honorable 

Legislatura le viene a dar un marco legal a este Centro de Atención a la Víctima del Delito 

sancionando la Ley 2152, que rige hasta el día de hoy. 

En ese andar de más de veinticinco años de historia es que estamos hoy frente a este nuevo 

proyecto de ley, a esta nueva mirada del Centro de Atención a la Víctima, donde la sociedad ha 

solicitado que el Centro de Atención intervenga frente a ciertas situaciones que no estaban 

contempladas por la ley original. Estamos hablando de más de veinticinco años de trayectoria.  
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Y también muchas leyes, tanto provinciales como nacionales, vienen a modificar la 

intervención del Centro de Atención. Entre ellas, para nombrar algunas, tenemos las Leyes 2785, 

2786, 3106, y las nacionales, como la 27 372 y la 26 485. Entonces, frente a estas dos necesidades de 

aggiornar la legislación vigente y darle respuestas a la sociedad es que contamos hoy con este 

proyecto de ley. 

Principalmente, el Centro de Atención a la Víctima del Delito pasa a llamarse ahora Centro 

de Atención a la Víctima, donde ya no es necesario que contemple sí o sí un delito, sino que también 

puede ser que no contemple un delito que conlleve violencia, pero no necesariamente que se 

constituya un delito tipificado en el Código Penal para poder acceder a la atención del Centro de 

Atención a la Víctima. Así es como la autoridad de aplicación, hasta ahora, venía siendo el Ministerio 

de Gobierno y Justicia; hoy pasa a llamarse el Ministerio de Gobierno y Seguridad. 

El ámbito de intervención del Centro de Atención a la Víctima es y se da en la crisis 

victimológica solamente, esto es en la inmediatez del hecho violento o doloso, es donde tiene que 

tomar intervención inmediatamente, en esa emergencia, el Centro de Atención a la Víctima, 

brindando asesoramiento, orientación, acompañamiento o asistencia con un equipo interdisciplinario, 

dando tanto contención sicosocial como jurídica. 

El Centro de Atención a la Víctima toma intervención tanto a solicitud de la víctima, a 

solicitud de sus familiares, por organismos, sean provinciales, nacionales, municipales, o también por 

organizaciones de la sociedad civil. Trabaja coordinadamente con el Centro de Operaciones 

Policiales, donde la llamada al 611 deriva inmediatamente en un llamado al Centro de Atención a la 

Víctima, siempre respetando la voluntad de la víctima, logrando así su autonomía. 

Esto por supuesto que es de atención gratuita y es una atención con o sin denuncia judicial 

o policial. Se brinda asistencia inmediata —como dije—, tanto sicológica como jurídica. 

El Centro de Atención a la Víctima tiene territorialidad en esta provincia, ya que lo que dije 

es que en la atención de la crisis victimológica atiende la emergencia; entonces, esta tiene que tener 

una cierta cercanía o inmediatez. 

El Centro de Atención a la Víctima cuenta con siete delegaciones en nuestra provincia: está 

en Villa la Angostura, en San Martín de los Andes, en Zapala, en Cutral Co, en Chos Malal, en 

Rincón de los Sauces y en Neuquén. Y donde no hay equipo interdisciplinario, donde no hay una 

delegación, va la delegación más próxima que exista o Neuquén. 

Y gracias a los diputados y diputadas de las comisiones por las que ha recorrido este proyecto 

también incorporamos la posibilidad de que el Centro de Atención a la Víctima celebre convenios 

con los municipios, con organizaciones de la sociedad civil, con todos aquellos que integren alguna 

red para optimizar los recursos humanos existentes en cada lugar y para optimizar todo tipo de 

recurso. 

No es que no se venía dando, sino que el Centro de Atención a la Víctima ya venía trabajando 

en las redes locales, zonales. Sabemos que existen, sobre todo en el interior, donde se refuerza este 

tipo de redes que vienen trabajando en forma mancomunada. 

Quiero destacar la definición que ahora da por víctima esta nueva ley. Pido permiso para leer 

[asentimiento] el artículo 7.° que dice: 

Se entiende por víctima a toda persona humana que individual o colectivamente haya 

sufrido daño, lesión, sufrimiento emocional, menoscabo a su patrimonio o violación a sus 
derechos fundamentales como consecuencia de hechos, acciones u omisiones que violen la 

ley vigente.  

Quedan incluidos en la definición sus familiares y quienes poseen una relación inmediata 

afectiva con ella.  

Por eso es que el nombre hoy ya deja de tener la palabra delito también. Y viene a dar, así, 

respuestas a lo que la sociedad pide día a día. 

Va a prestar asistencia a la víctima del delito, como ya lo venía haciendo, a las víctimas de 

violencia familiar y de género, todo esto en concordancia con las Leyes 2785 y 2786 y con el 

Plan Único de Intervención que se sancionó en ese sentido para evitar la revictimización de estas 

víctimas porque hay que coordinar la intervención de forma articulada. 
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Y viene a incluir dos nuevas situaciones, en realidad, a legitimar la intervención de los 

profesionales del Centro de Atención a la Víctima que se han dado a lo largo de estos veinticinco 

años. Uno es la intervención en las catástrofes, por nombrar alguna, vamos a decir la explosión del 

volcán Puyehue-cordón Caulle en 2011; el derrumbe de la Cooperativa Obrera en 2012; la 

intervención a solicitud del Gobierno de la provincia de Río Negro cuando se cayó el avión de la 

aerolínea Sol; el incendio del bosque nativo de Moquehue en 2016; y por nombrar, recientemente, el 

año pasado, el siniestro en la Ruta de los Siete Lagos con los operarios del Epen y el camión cisterna. 

Esas son algunas de las catástrofes, como para dar ejemplo de la intervención que le solicitan al 

Centro de Atención a la Víctima, tanto sea para las víctimas o familiares. 

Y otra de las novedades que trae esta ley es que se incluye la intervención del Centro de 

Atención a la Víctima frente a siniestros viales, esto es que se produzca una consecuencia fatal o 

lesiones de carácter gravísimo, sean dolosos o culposos. La asistencia va a ser tanto para las víctimas 

o familiares de víctimas o las personas que hayan sufrido a causa de este accidente lesiones 

gravísimas. 

En este sentido, quiero reconocer y saludar a todas las asociaciones u organizaciones de la 

sociedad civil que se acercaron tanto al Centro de Atención a la Víctima como a la Dirección 

Provincial de Seguridad Vial a trabajar en conjunto esta necesidad de dar respuesta, que se llama 

primeros auxilios emocionales. Ellos ya están trabajando en la reglamentación porque es una 

necesidad puntual de los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito. Y, personalmente, quiero 

reconocer a la Fundación Empatía que se acercó hasta esta Legislatura a brindar el apoyo a esta ley. 

También, incorporamos en la atención que brindará el CAV, que ya la brinda, a las víctimas de trata 

de personas. Si bien este es un delito federal, el Centro de Atención a la Víctima de Delito es punto 

focal, esto es coordinado con nación y con los organismos nacionales, sea Justicia Federal, fuerzas 

nacionales, de seguridad, que trabajan articuladamente; estos trabajan también en conjunto con el 

Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y, recientemente, con la red federal de puntos focales 

que hace una semana se reunió por primera vez en la Argentina.  

Así que el Centro de Atención a la Víctima de Delito es nuestro punto focal en la provincia 

del Neuquén. Estas son las características relevantes. Y quiero dejar en claro que este Centro de 

Atención a la Víctima de Delito en estos años ha sido uno de los reconocidos a nivel país por el 

Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima como la oficina que mayor abanico de 

intervenciones realiza, y así es como lo entendieron los diputados y diputadas. 

Quiero agradecer el esfuerzo de estos dos meses y medio de debate y discusión; incorporar 

las cuestiones que cada uno consideró oportuna y conveniente para lograr la mejor ley. Así que 

muchas gracias a todos los que acompañaron esta ley.  

Señor presidente, solicito el acompañamiento. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este tipo de proyectos son muy controvertidos, y es cierto que pude generar una cierta 

presión, considero un tema tan importante como este y entender que no están dadas las condiciones, 

por lo menos en mi caso, para darle el voto positivo. 

Y lo hice después de haber consultado con muchas trabajadoras y trabajadores que hoy están 

en este sector, y, atendiendo estas circunstancias hoy, me parece que no se ha procedido a poder 

convocarlos y que nos digan, por ejemplo, lo que yo voy a señalar y que lo encontré, obviamente, en 

el texto y me parece fundamento suficiente. Porque el tema es sumamente importante, y uno puede 

actualizar y considerar la necesidad de modernizar o, de acuerdo a las nuevas situaciones que se están 

dando, darle la nueva forma a una ley que requiere eso, pero aprovechar eso para precarizar a los 

trabajadores me parece que es un oportunismo que en estos tiempos abunda, pero que nosotros, por 

esa razón, no podemos acompañar.  

Por ejemplo, les voy a decir algunas cuestiones: el Centro de Atención a la Víctima de Delito 

deja de depender del área de Justicia; hasta ahora el área de Justicia debía rendir cuentas, ahora se 

concentra estrictamente en el Poder Ejecutivo. No solamente se concentra en el Poder Ejecutivo, sino 

guarda absoluta reserva sobre la situación, está establecido. La Dirección del Centro de Atención a la 

Víctima de Delito no se da por concurso, es una condición muy importante que sea por concurso, o 
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sea, que no sea a dedillo. Si no, la va a nombrar el propio Ejecutivo. O sea, tampoco va a tener 

garantías de un convenio colectivo de trabajo. Ya por eso nada más ustedes se imaginan y me 

comprenderán, y los trabajadores y trabajadoras también, que yo no puedo votar en contra de 

derechos.  

Y, aquí, otra de las cuestiones es que no se establecen espacios físicos y medios necesarios 

que hoy escasean y que sí estaban establecidos en el artículo 8.º de la anterior ley. Por qué no dejar 

lo bueno o lo que funcionó del anterior, de paso se le manda un guadañazo. Se les quita el régimen 

de aportes asistenciales a la víctima y a sus familias. Entonces, la tan mentada autonomía no es real, 

porque, cuando uno es víctima de una situación cualquiera de todas las que se han explicado aquí y 

hay muchas más, les digo una de las mejores asistencias emocionales que se puede tener ante algunas 

catástrofes de las cuales es responsable el Estado porque nombraban a la Cooperativa Obrera, y no 

solamente esas familias necesitaban asistencia emocional, sino que los responsables de la muerte de 

sus familiares vayan presos, no pasen por la vida impunemente. Eso, por ejemplo, es una gran 

contradicción.  

Los equipos que se conforman son todo terreno, polifuncionales. Eso es una precarización 

laboral. Entenderán que el Frente de Izquierda no puede votar por estas solas cuestiones lo que les 

estoy planteando. 

Y es cierto, las víctimas pueden ser víctimas de muchos atropellos, entonces, es un 

contrasentido plantear que esto es una ley que atiende a las víctimas de delito que sienten vulnerados 

sus derechos cuando quienes tienen que sostener esa ley tienen sus derechos vulnerados, como las 

trabajadoras y los trabajadores del sector. 

Lucharemos para que eso cambie, obviamente. Ese es nuestro camino. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve. 

Y disculpas por la intervención anterior, interpreté mal el momento y creo que lo señaló la 

diputada miembro informante.  

Nada. Yo también marcar algo que lo planteé tanto en las comisiones como en el momento 

que se abrió el debate al respecto de este proyecto. Nosotros marcamos, además de todos los 

elementos que mencionaba la diputada preopinante, el hecho de que se incluye dentro de esto el 

tratamiento de violencia de género, de violencia hacia las mujeres en un marco donde nosotros 

manifestamos que, claramente, no hay gabinetes interdisciplinarios, no hay una atención a la altura 

de la magnitud de lo que significa el impacto que está, que viene sufriendo la sociedad, las mujeres. 

Y, para nosotros, no era un problema solamente de ajustar algunas contemplaciones de atención, sino 

que es un abordaje mucho más integral, y lo insistimos, lo planteamos, lo discutimos. Entendemos 

que esta ley lo que hace es, justamente, diluir dentro de algunas reformas que algunos sectores por 

algunos tipos de connotaciones de delitos puedan ser progresivas, pero, en realidad, nosotros vemos 

que esto tiene esta enorme contradicción, no podemos diluir un tema tan sensible y tan fuerte y tan 

actual como el tema de la asistencia de violencia hacia las mujeres en un proyecto de estas 

características.  

Por eso, no lo vamos a acompañar, sumado a todo lo que ya planteó mi compañera, pero nos 

pareció importante dejar manifestado nuestro voto en contra porque nos parece que no se puede 

plantear una ley que dice qué va a hacer cuando no lo va a hacer. O sea, abordar la situación de 

violencia hacia las mujeres, el problema del seno familiar, eso se tiene que hacer destinando, 

justamente, a los gabinetes interdisciplinarios el personal capacitado, preparado lo suficientemente, 

pero está todo precarizado, así que es difícil que eso pueda abordarse de esa manera.  

Y, por otro lado, esta situación donde no queda claro cómo. Yo lo pregunté, en algún 

momento, se me respondió que sí. Yo entendí que se hace más derivación ante la denuncia y no tanto 

el abordaje, y nos parece preocupante eso. Por eso, no lo vamos a acompañar a este proyecto. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, se dará lectura a los despachos que quedaron pendientes. 
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Se leen los firmantes de los despachos de las 

Comisiones C por mayoría, A por unanimidad 

y B por mayoría. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto. 

[Se realiza la votación electrónica]. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

DESIGNACIÓN DEL DOCTOR ISLAS  

COMO FISCAL DEL CASO 

(Expte. O-193/19) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia por mayoría: aconseja el tratamiento en sesión 

pública de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Manuel Ignacio Islas a fin de prestar 

acuerdo legislativo para su designación como fiscal del Caso con asiento de funciones en la ciudad 

de Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

11.1 

 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento 

Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. 

Lo haremos mediante lista. [Asentimiento]. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

11.2 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

Sra. JURE. —Pensé que alguien iba a hacer un informe. 

Es para solicitar el permiso de abstención. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 
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Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve. 

Nosotros, también, en la comisión dimos nuestro parecer al respecto de la elección de este 

tipo para magistrados y, por eso, dijimos que no era una valoración personal, mucho menos, sino que 

era por una cuestión de que entendemos que los magistrados deben ser elegidos por sufragio popular. 

Y, desde ese punto de vista, queremos ser consecuentes. 

Así que nosotros vamos a votar en contra. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Secretaría pasa lista, y los señores diputados expresan su 

voto. [Se realiza la votación nominal]. 

Se han registrado 28 votos positivos, 1 voto negativo y 1 abstención. 

Se presta conformidad al acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-193/19. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

SOLICITUD DE INFORME 

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

(Expte. D-384/20 – Proy. 13 425) 

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

resolución por el cual se requiere a la Dirección Provincial de Vialidad que informe, en relación con 

la Ruta provincial 6, especialmente, sobre el tramo Octavio Pico-Ruta nacional 40. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión F. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Agradezco también a los diputados que acompañaron este despacho por unanimidad que 

tiene como objeto solicitar información a la Dirección Provincial de Vialidad sobre la Ruta 6.  

La Ruta 6 es una arteria que constituye gran parte del denominado Corredor del Colorado-

Pichachén, comunica a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa con Chile a través del Paso 

Pichachén —que ya en otro proyecto nombramos—, vincula dos rutas nacionales, la 151 al este con 

la Ruta 40 al oeste. Este corredor transcurre en forma paralela al río Colorado y está conformado, 

básicamente, por dos tramos de rutas provinciales: la Ruta 57 de Río Negro y la Ruta 6 en Neuquén. 

Esta ruta es de notable importancia para la región en materia económica y turística, tanto 

para el conglomerado del Alto Valle, Río Negro y Neuquén como para los centros cordilleranos, dada 

la importancia creciente de las VIII, IX y X Regiones de Chile en lo que a integración e intercambio 

regional se refiere.  

Es de público conocimiento el mal estado de esta ruta perjudicando el tránsito, el turismo, el 

desarrollo económico de las localidades que se encuentran en la región noreste de la provincia. Un 

claro ejemplo de esto es la empresa de transportes Rincón que mantiene, desde hace muchos años, un 

servicio conectando Rincón, Chos Malal y Buta Ranquil con San Rafael y Malargüe (en la provincia 

de Mendoza), y en dichos que gerentes de la compañía mencionan que tienen que trasladarse con 

vehículos livianos porque los vehículos pesados no soportan por mucho tiempo la circulación intensa.  

En 2016, el Copade dentro de sus proyectos claves incluye las siguientes obras: la 

pavimentación de la Ruta 6 desde Octavio Pico hacia el límite de Neuquén por Río Negro en una 

longitud de 25 km; la Ruta 6, pavimentación desde empalme paraje Pata Mora-Ruta nacional 40, en 

una longitud de 78 km. Y la obra de reacondicionamiento en diversos sectores de la Ruta 6, la travesía 

urbana de Rincón de los Sauces.  

El Ejecutivo provincial también, en su visión 2030, expresa como importante la obra de 

pavimentación y repavimentación periódica en los tramos de las Rutas provinciales 17, 6, 1, 8 y 10. 
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Y la repavimentación de la Ruta 6 en tramo Rincón de los Sauces-Crucero Catriel. Sabemos que es 

muy importante para las localidades de la zona.  

En muchas oportunidades, se reunieron entre nueve y diez intendentes de la zona para hacer 

juntos el reclamo, ambas provincias, Neuquén y Río Negro.  

El presidente de la Cámara de Comercio de la localidad de Chos Malal expresó que a la 

localidad le conviene porque trae un importante desarrollo. El intendente local Rucci aseguró 

también, en su momento, que es un tiempo prudente para hacer el reclamo. Esto es una nota de 2012 

para hacer el reclamo, ya que no están pidiendo imposibles. Todos saben lo que Rincón le da a la 

provincia, al país y a cada localidad que participó en esta reunión. Son palabras de él: sin ruta, los 

pueblos desaparecen. Y vamos a luchar incansablemente para lograr esta pavimentación. 

Dado esto y otras declaraciones, incluso, en el año 2020, Leonel Dacharry de la Secretaría 

General de Servicios Públicos informó también que dentro de los anuncios realizados el viernes, que 

el presidente Alberto Fernández visitó la localidad de Villa la Angostura, también, se comprometió 

con el proyecto ejecutivo y armado de la documentación técnica de las Rutas 6 y 7. 

Así que, dado esto y muchas otras oportunidades de reclamo más que hemos encontrado, es 

que pedimos el acompañamiento para lograr este informe. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. [Se realiza la votación 

por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1071. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

DOCUMENTAL GOTAS DE LLUVIA 

(Expte. D-147/20 – Proy. 13 186) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del documental 

Gotas de lluvia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En principio, agradecer a todos los diputados y diputadas integrantes de la comisión por 

haber dado acompañamiento y hacer que este proyecto tenga unanimidad en la comisión.  

El proyecto es una declaración de interés —como bien se dijo— por la presentación de este 

documental que se llama Gotas de lluvia. Fue presentado el 25 de noviembre del año pasado, que es 
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el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y, por supuesto, no es 

casual; obviamente, es muy oportuno en función de que este documental aborda la vida de Abril y 

Mayka, que fueron las hijas de Ivana Rosales. 

Ivana Rosales creo que, en esta Cámara y en buena hora, ha sido homenajeada y muchas 

veces mencionada por su trágica historia, pero, sobre todo, reivindicando fuertemente la lucha en 

contra de la violencia de género y una militancia en la que ella transformó toda su experiencia, todo 

su dolor, en una causa de la que se hizo cuerpo. Y la verdad es que nos deja un legado enorme, pero 

también, además, nos deja un legado en sus hijas. [Se escuchan voces ajenas a la sesión].  

Me están boicoteando este proyecto. [Risas]. Pero va a salir. 

Y yo creo que este proyecto va a salir con el acompañamiento de toda esta Cámara porque 

poder visibilizar este tipo de expresiones culturales, que, en este caso, es este documental de 

Susana Nieri, no so lamente es visibilizar  una problemát ica que —entendemos— tenemos 

que seguir en forma permanente, trabajándola, poniéndola en escena porque son situaciones que van 

a requerir cambios culturales que, quizá, no los veamos ahora, pero siempre vamos avanzando un 

poco más. Y es importante saber porque esto pasó acá y pasó con vecinas de nuestra propia provincia, 

pero además esto pasa a diario. 

La verdad es que la vida de Abril y Mayka ha sido también atravesada por muchísimas 

tragedias, por muchísimo dolor, y ellas, al igual que su madre, sobre todo Abril, porque todos sabemos 

el trágico final que tuvo Mayka, Abril hizo también carne y también hizo una causa a todo este 

sufrimiento, al punto, inclusive, de poner a disposición su propio hogar como lugar de refugio para 

las mujeres víctimas de violencia. Eso, la verdad, es algo realmente conmovedor, pero además es de 

una fortaleza muy grande poder convertir tanta tragedia en fortaleza de lucha y a seguir una militancia 

que entendemos que es algo de lo que también nosotros, como cuerpo legislativo, como dirigencia 

política tenemos que accionar en función de seguir avanzando para erradicar la violencia de género. 

El documental se llama Gotas de lluvia porque Ivana les decía a las chicas que, cuando no 

estaba con ellas y miren las gotas de lluvia, esté lloviendo, se imaginen que esas gotas de lluvia eran 

besos de ella. Por eso, lleva ese nombre, porque, detrás de todo eso, también había una familia 

luchando, una familia con muchísimo amor, con muchísimos sueños, pero, sobre todo, con una 

convicción enorme de seguir luchando contra la violencia de género. 

Ivana representa muchas cosas en esta provincia e, incluso, en nuestro país. Que hoy tenga 

una hija que sigue dando esa pelea, que se anime a contar su historia a través de este documental, es 

de una fortaleza y además de —insisto— una convicción de lucha muy grande que es importante que 

reivindiquemos, que acompañemos, que visibilicemos, que distribuyamos, que nosotros también 

acompañemos este tipo de acciones. Y, sobre todo, que nos encarguemos, este cuerpo legislativo de 

dar respuesta a todas las demandas también que quedan evidenciadas en esta temática y que todavía 

faltan resolver por parte de nuestro Estado. Entonces en eso tenemos que estar comprometidos todos 

y todas. 

Así que, por eso, les pido a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que acompañen 

este proyecto de declaración de este documental que —insisto— no solamente tiene que ver con la 

fortaleza de Abril y de toda esa familia, sino también con un homenaje más a la memoria de Ivana 

Rosales. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. [Se realiza la votación 

por signos]. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 
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La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2909. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

AMENAZAS Y AGRESIONES 

A TRABAJADORES DE PRENSA 

(Expte. D-429/20 – Proy. 13 473  

y ag. Expte. D-426/20 – Proy. 13 470) 

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

declaración por el cual se expresa preocupación y repudio por las amenazas anónimas proferidas a 

la labor periodística de Silvio Noel Sacomani. 

14.1 

 

Apertura de conferencia en comisión  

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no 

cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las 

autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Como se han unificado dos proyectos, hemos coincidido en someter a votación un proyecto 

que contemple el artículo 1.º del Proyecto 13 470 y los artículos 2.º y 3.º del Proyecto 13 473.  

Como relato, la cuestión puntual es la denuncia pública y la denuncia en la Fiscalía 

correspondiente de las amenazas recibidas en forma anónima por el periodista de radio Mitre 

Silvio Sacomani. Pero, en realidad, más allá de esta cuestión puntual que, por supuesto, repudiamos, 

rechazamos y que nos causa gran preocupación, lo que reivindicamos es la libertad de expresión y la 

libertad de prensa.  

Por lo tanto, en ese mismo sentido, claramente, expresé mi voto favorable al tratamiento del 

otro proyecto, 13 497, que estuvo en discusión y que pasó a comisión respecto del repudio también a 

las agresiones sufridas por un medio de prensa de Capital Federal que, vuelvo a decir, más allá de las 

personas agredidas, de los medios agredidos o amenazados, tiene que ver con que debemos 

reivindicar y no podemos, mucho menos desde esta Cámara, como representantes del pueblo, 

permanecer en silencio ante cualquier agresión a cualquier periodista o a cualquier medio de prensa, 

independientemente de su línea de pensamiento, que tienda a acallarla.  

Dice Voltaire: «No comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas».  

Así que, por eso, solicitamos el acompañamiento de la Cámara para sancionar una 

declaración que contenga —y que después pediremos, por Secretaría, se lea— el articulado que acabo 

de mencionar. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Las palabras del diputado Coggiola me relevan absolutamente de más comentarios. Así que 

acompaño fervientemente. 

Soy uno de los autores del proyecto, y esta unificación refleja el ánimo que tenemos en pos 

de la libertad de prensa en la Argentina y en la ciudad del Neuquén. Así que acompañamos esto como 

un mojón para que la expresión, la pluralidad de voces sea la que reine en la Argentina, donde el 

disenso y la pluralidad deben ser lo que marque el recorrido de la democracia en nuestro país. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Brevemente. 

Es para adherir a las palabras de los diputados preopinantes y manifestar mi repudio a todos 

aquellos cobardes que, detrás de un anónimo, quieren expresar o cercenar la palabra de miles, de 

miles de neuquinos y argentinos. 

Por eso, voy a acompañar el proyecto mencionado. 

Nada más, presidente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Por supuesto que como periodista, como alguien que durante muchos años de mi vida he 

militado en defensa de los trabajadores de prensa de forma personal, voy a apoyar este proyecto. 

No obstante, quiero señalar que no me parece bien que algunas cosas se apoyen con 

determinada celeridad, como este proyecto que recibió el visto bueno para que sea tratado hoy, y, 

otro, en cambio, que había presentado otro diputado por el atentado sufrido por periodistas, 

camarógrafos, productores de C5N, no lo tratamos. Me parece que esta es una doble vara que como 

legisladores deberíamos tratar de revisar, como mínimo.  

Pero, dicho esto y en función de lo que se planteaba hoy por la mañana con relación a la 

libertad de prensa y habida cuenta de que también hasta hubo movilizaciones al respecto, yo quiero 

señalar que también, hace poco, pudimos observar una solicitada firmada por más de mil periodistas 

muy prestigiosos de nuestro país, muy conocidos, podríamos nombrar a muchos de ellos, que 

planteaban que los periodistas somos ciudadanos que estamos expuestos al mismo escrutinio que el 

resto y que, por lo tanto, lo que decimos puede ser criticado del mismo modo que si cometemos un 

delito ante la ley, somos iguales que cualquier otro ciudadano. Esto no debe tergiversarse. De ningún 

modo, en la República Argentina, está en riesgo la libertad de prensa o la libertad de expresión por 

estas situaciones. Creo que hay otras situaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión que 

tienen que ver con cuestiones que los argentinos debemos volver a discutir y que pasan por la 

concentración de la palabra en muy pocas manos, por los monopolios muy importantes que hay en 

nuestro país. 

Acá hemos hablado mucho en los últimos tiempos sobre los problemas que tienen los 

neuquinos y las neuquinas para la conectividad, sobre las dificultades que, sobre todo, existen en los 

lugares donde para las grandes empresas no es redituable el llegar con la conexión de internet, por 

ejemplo. Y estas cuestiones suceden porque en la República Argentina hay muy pocas empresas que 

monopolizan ese servicio. Esas empresas tienen los diarios más grandes de la Argentina, tienen las 

radios más escuchadas, tienen señales de noticias, tienen canales de televisión de aire.  

Por eso, alguna vez, regía una ley que fue construida en tiempos de democracia que intentaba 

regular estas cuestiones. Lamentablemente, hay un decreto —que debe ser modificado— que ha 

permitido la continuidad de esas situaciones monopólicas. Ha habido algunos comunicadores 

conocidos que han dicho barbaridades a través de los medios de comunicación, que han sido 

potenciadas por estos medios, que, en muchos casos, realmente, ameritan el análisis de si pasan o no 

pasan la raya de la legalidad. Y, en todo caso, si en estas cuestiones generan una situación al respecto, 

lejos están de tener que ver con la libertad de expresión. 
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Reitero, desde lo personal, voy a estar siempre a favor de todo proyecto que se solidarice 

con quien recibió una amenaza. Coincido con todos los diputados preopinantes. Desde nuestra parte, 

es absolutamente repudiable, y hay que manifestar la solidaridad con ese colega y con todo aquel, 

como ese otro proyecto que pasamos a comisión, que haya sido ofendido o que haya sido violentado 

por causa de la barbarie y de aquellos que no se gobiernan por la razón, sino por otro tipo de 

sentimiento que, ojalá, podamos todos juntos expulsar de las relaciones sociales en nuestro país. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve, incluso, porque los fundamentos del miembro informante del proyecto que vamos a 

votar y a acompañar porque entendemos que era muy importante hacer una manifestación de repudio 

al accionar contra los medios de prensa, cualquiera fuera. 

Incluso, yo, en la presentación del proyecto que hizo, hoy dije que nosotros no tenemos la 

mayor coincidencia con la línea editorial del canal que estábamos denunciando que fue atacado. Sin 

embargo, eso no importó al momento de poder tratarlo sobre tablas, como lo habíamos planteado, 

justamente, como este mismo proyecto. 

Y, como estamos en comisión, de alguna manera, la Cámara está conformada en comisión, 

se le puede sumar el repudio al ataque que sufrieron los periodistas de C5N, ¿por qué no? Si es en la 

misma tónica que nosotros presentamos el proyecto en el día de hoy. No sé si eso es posible. Tal vez 

estoy diciendo algo que no corresponde, pero porque, si no, no tiene explicación. O será por quien lo 

presenta que, tal vez, no se discutió. Pero ni con Silvio ni con los periodistas de C5N desde estas 

bancas tenemos ninguna afinidad editorial, tal vez hasta, incluso, en algunas cuestiones bastante 

antagónicas, pero eso no es lo que se está discutiendo. Sin embargo, el proyecto no pasó. La verdad 

que no le encuentro explicación. Tal vez, faltó más fundamento, pero los fundamentos eran, 

básicamente, esto. Y lo dijimos así, hay que repudiar este tipo de ataque sea a cualquiera, porque eso, 

claramente, es cercenar derechos democráticos esenciales, básicos, primarios. Derecho a la 

información, al periodismo libre.  

Entonces, disculpen si estoy cometiendo algún error técnico, pero si estamos conformados 

en comisión, yo hago que se le sume el repudio al ataque que sufrieron los trabajadores de C5N si es 

posible; si no es posible, el proyecto tiene el origen en otros diputados. Pero, si les parece, si estamos 

hablando de verdad en repudiar ese tipo de accionar, se puede hacer tranquilamente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Al estar en comisión, si hay tres que mocionamos lo mismo, se puede considerar 

como para agregarlo.  

Así que me sumo a lo planteado por el diputado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, es libre el debate, así que pueden participar.  

Esa es la pregunta de Sergio. 

Están en comisión. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Exactamente, estamos en comisión, así que se pueden hacer las modificaciones 

que se requieran. No hay ningún problema. 

Nuestro bloque va a apoyar el agregado de los incidentes de los periodistas de C5N y, por 

supuesto, adherir al proyecto original. 

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

Sr. FERNANDEZ NOVOA. —Simplemente, iba a decir lo que acaba de decir el diputado 

Maximiliano Caparroz. Me parece que sería de gran justicia que pudiéramos hacer este agregado, tal 

como lo propuso el diputado Andrés Blanco. Ojalá los autores de los otros proyectos estén de acuerdo.  

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

Sr. COGGIOLA. —Entones, concretamente, ante la conformidad expresada por los bloques, solicito 

que se incorpore, que el proyecto en definitiva tenga el primer artículo del Proyecto 13 470; el 
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segundo artículo, del Proyecto13 497; el tercer artículo vendría a ser el artículo 3.º del nuevo 

proyecto, sería el artículo 2.º del Proyecto 13 473; y el artículo 4.º del nuevo proyecto sería el 3.° del 

Proyecto 13 473.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto, ahora lo leemos para pasarlo en limpio, ¿les 

parece? 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Nosotros no tenemos ningún inconveniente. 

Y, desde el bloque, vamos a acompañar esta modificación.  

14.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI)  

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

Por Secretaría, se dará lectura a la nueva redacción. 

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

Artículo 1.° Su repudio y rechazo a las amenazas sufridas por el periodista Silvio Noel 

Sacomani, las cuales se manifestaron a través de una carta anónima colocada sobre el automóvil de 

la producción de su programa y que diera lugar a la radicación de la respectiva denuncia penal que 

tramita bajo el legajo N.º 163493/20. 

Artículo 2.° Su más enérgico repudio a las agresiones al periodista Lautaro Maislin y a 

otros trabajadores de prensa de C5N durante el banderazo en el Obelisco el pasado 9 de julio. 

Artículo 3.° Instar al Poder Ejecutivo provincial a resguardar y garantizar la integridad 

física, síquica y moral del periodista de radio Mitre Neuquén Silvio Noel Sacomani. 

Artículo 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Sociedad Interamericana de Prensa, al 

Sindicato de Prensa de Neuquén, a Silvio Noel Sacomani. 

Y entiendo que a C5N debería ser, también, ¿o no?, porque queda ahí si no. A Silvio Noel 

Sacomani; hay que agregarle: y a C5N.  

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a su tratamiento en particular. 

Por Secretaría, se dará lectura a los artículos. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.°, 2.°, 3.º y 4.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2910. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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15 

 

ANIVERSARIO DE ZAPALA 

(Expte. D-435/20 – Proyecto 13 480) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 107.° 

Aniversario de Zapala, que se conmemora el 12 julio de 2020. 

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Para consultarle, me parece, no cerramos comisión, ¿no? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De la anterior?, no. 

Ya votaron…  

15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no cuenta 

con despacho en comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Queda constituida la Cámara en comisión.  

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 107.º Aniversario de la 

ciudad de Zapala, que se realizó el 12 de julio de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al municipio de Zapala. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Consideramos que todas las fechas de fundación de las localidades de nuestra provincia, de 

los pueblos y ciudades, son muy importantes para homenajear a aquellos hombres que fueron los 

primeros pobladores, donde se asentaron dichos pueblos y ciudades. 

Si bien la nominación de Zapala muchas veces se la relaciona con el viento, Zapala proviene 

del nombre que se llama barro o pantano y la que significa la muerte, barro o pantano muerto. 

La nominación de la ciudad de Zapala es mucho antes de su fundación. En el año ya 1888, 

Pedro Robert compra veinte leguas en esta zona, donde se dedica a la ganadería y, posteriormente, se 

la vende a otra persona que se llamaba Ricardo Trannack, que fue, y se considera como uno de los 

fundadores. Fueron los hijos de Ricardo Trannack que fueron los que primero cedieron parte de estas 

tierras donde se emplaza la ciudad para desarrollar lo que fue el ferrocarril y la estación de ferrocarril.  

A partir de ahí, el 12 de julio de 1913, se lo considera como el nacimiento de la ciudad, a 

pesar de que, muchas veces, se lo relaciona también ese nacimiento de la ciudad con la llegada del 

tren, que llegó un año después, en el 1914. 

Muchos pioneros hay que tener en cuenta, y podemos nombrar, que fueron hombres y 

mujeres que desarrollaron y ayudaron en el crecimiento de esta población y de esta ciudad, como, por 
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ejemplo, doña Echevarría, que fue una de las primeras en tener un hotel, que se llamaba Hotel Zapala; 

también, es conocida como doña Paca y a la cual la ciudad le ha otorgado ese honor de tener una 

plaza a nombre suyo, que se llama Paseo Doña Paca, que está en el centro de la ciudad. 

Otros nombres también conocidos, como Zingoni, Monti, Etcheluz, Affione, Finoquieto, 

Yossit, Etchevarría, son todos pioneros de nuestra ciudad; seguramente, me olvidaré de alguno. 

Hechos trascendentales, como el 9 de julio de 1916, donde se funda la primera escuela 

pública, la Escuela 3, la Escuela Nacional, que posteriormente se llamó, pasó a llamarse Teniente 

Aviador Luis Candelaria, porque, también, un hecho icónico de esa época, el 13 de abril de 1918, el 

teniente aviador Luis Candelaria fue uno de los primeros que cruzó la cordillera en un avión 

monomotor, así que, por eso, lleva ese nombre. Zapala, una ciudad turística, logística y turística, una 

ciudad minera, una ciudad administrativa, una ciudad de servicios, volvió a cumplir años este 12 de 

julio pasado. 

Y, por lo tanto, les pido, y consideramos, desde el bloque, que todas las conmemoraciones 

de los aniversarios de las ciudades, de nuestros pueblos y de las comisiones de fomento es importante 

que tengan el apoyo legislativo de nuestra Cámara. 

Así que les pido a todos los diputados y diputadas de todos los bloques que nos acompañen 

en esta declaración de interés. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Siempre, se plantea que los aniversarios pueden ser temas al pasar y que conmueven a quien 

es de ese lugar y, por supuesto, le debe un homenaje a su pueblo. 

Para mí, nos da la oportunidad Zapala, porque en el aniversario de Zapala quiero rendir un 

homenaje y dar un saludo a la Zapala que lucha por la defensa de su acuífero, la Zapala que lucha y 

defiende que no sean los líquidos cloacales y de otras actividades que se le permite, desde el Gobierno, 

que contaminen una fuente, un recurso tan importante como el acuífero. 

También, quienes están defendiendo el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, en una 

localidad que ha sufrido el atraso de la obra pública de muchísimos años. Pasaron décadas que no se 

construyeron escuelas. Aún, todavía, esperamos que se construya la casa refugio para las mujeres 

víctimas de violencia. 

Zapala es la Zapala piquetera, que defiende contra el hambre y la desocupación los intereses 

de los sectores más desposeídos de una localidad que en la mayor de las situaciones, enfrentando no 

solamente los avatares de la economía, sino del clima, lucha todos los días. 

Y es una pena que en el día que se saluda a Zapala, esta Legislatura haya votado en contra 

de pedir un informe de por qué gran parte de la población de Zapala ha tenido dificultades con el 

servicio del gas, algo tan importante en un lugar tan complejo en estos tiempos de invierno y de tanto 

frío. 

Entonces, si vamos a hacer un homenaje, quiero reivindicar, quiero reivindicar lo que aquí 

hemos defendido para Zapala y también quiero señalar quiénes han votado en contra. 

Viva la lucha del pueblo de Zapala. 

Gracias. 

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

15.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 
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Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 107.º Aniversario de la 

ciudad de Zapala que se realizó el 12 de julio de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al municipio de Zapala. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2911. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA 

ESCUELA DE GÉNERO 

(Expte. D-440/20 – Proy. 13 485)  

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades de capacitación 

que desarrolla la Subsecretaría de las Mujeres, a través de la Escuela de Género, para promover la 

formación intensiva en género y la prevención de la violencia contra las mujeres, destinadas al 

personal y referentes de los gobiernos locales de la provincia. 

16.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no cuenta 

con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Con este proyecto, queremos y pretendemos poner en valor todo el trabajo que está 

generando la Subsecretaría de Mujeres de la provincia del Neuquén. 

Esta escuela tiene como objetivo hacer efectivo el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 

mujeres desde una perspectiva de género, siendo necesario un proceso continuo y permanente de 
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acompañamiento y capacitación para el empoderamiento de las mujeres. Y esto es lo que se genera 

desde esta escuela, que ya se está llevando adelante. 

El proceso formativo permite a las y a los participantes identificar y reconocer el papel del 

Estado en la transformación de las relaciones entre mujeres y hombres. Se pretende generar espacios 

de encuentro en los que se propicie la reflexión, la problematización de esta desigualdad estructural 

que ayude a pensar una sociedad más justa. 

Estos encuentros serán virtuales, en tanto y en cuanto continuemos, obviamente, con esta 

pandemia, pero finalizada, retomarán las actividades en territorio. El objetivo general es llegar a cada 

rincón de la provincia y promover la formación intensiva en género y prevención de la violencia 

contra las mujeres de las y de los referentes en modalidad taller. Las capacitaciones están destinadas 

a los directores y rectoras referentes del Gobierno provincial y de los gobiernos locales, en cada una 

de sus localidades, y tiene destinatarios directos e indirectos. Los indirectos serían las familias del 

personal del Estado provincial y de las personas, de las comunidades en general y del entorno próximo 

a quienes se capacitaron. 

Esta escuela de género viene a cumplimentar, de alguna manera, la Ley 2786 que es la Ley 

de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su 

artículo 4.º y los incisos c y e. 

Si bien en los fundamentos, presidente, tenemos toda la fundamentación misma, me gustaría 

leer con precisión y enumerar los módulos que tienen que ver con este taller que se dicta en toda la 

provincia. [Asentimiento].  

Estos módulos son ocho. El módulo primero trata de la historia de los movimientos 

feministas; el segundo, de la sensibilización en género; el tercero, en masculinidades; el cuarto, en la 

prevención en violencia contra las mujeres; el quinto, en la legislación sobre los derechos de las 

mujeres, esto requiere de los datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres; el módulo seis, 

trata y prostitución; el módulo siete, políticas públicas en perspectivas de género; y el octavo, 

transferencia metodológica.  

Hace unos meses atrás, en el mes de marzo, en esta Cámara tuvimos la oportunidad de 

sancionar y declarar de interés un proyecto que es de la Escuela Popular de Género que lleva adelante 

la asociación civil Mano a Mano en convenio con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, 

que lo presentó el bloque Frente de Todos, acá, en esta Casa, y ha sido, obviamente, importante 

declarar en su momento.  

Por eso, hoy, pretendemos y pedimos que se declare de interés esta Escuela de Género que 

es una escuela estatal dictada y llevada adelante por la Subsecretaría de Mujeres. También, 

destacando que es una decisión precisa, una decisión política de nuestro gobernador, y de quien lleva 

adelante —y que la nombramos—, que es Patricia Maistegui y todo su equipo, que es digno de 

destacar todo el trabajo que se está generando. Pero es importante que, a través de esta declaración, 

presidente, podamos visibilizar y poner en valor estas acciones porque aún hoy podemos escuchar a 

referentes, dirigentes, comunicadores sociales, muchas veces, expresiones que, realmente, dejan 

mucho que desear con respecto a las mujeres o, por ejemplo, a aquellos que cuestionan hoy en día la 

Ley Micaela.  

Por eso, creemos que desde esta Cámara con este pronunciamiento contribuimos a 

flexibilizar y fortalecer estos espacios. 

Por eso, pedimos el acompañamiento de la Cámara en general para este proyecto de 

resolución que destaca, contribuye y fortalece todo este trabajo que necesitamos las mujeres en toda 

la provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Para manifestar mi apoyo, por supuesto, a este proyecto, a esta declaración.  

Simplemente, recordarnos a las legisladoras y a los legisladores que la Ley 2786 tiene cinco 

años y hemos podido avanzar bastante poco en materia de capaciones, que lo establece la Ley 2786. 

Recién con la aprobación de otra ley, que es la Ley Micaela, hemos podido sistematizar, de alguna 

manera, estos espacios de formación de los que fuimos parte hace un tiempo atrás.  
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En sintonía con esto, reconocer a las escuelas populares de género que tienen el 

funcionamiento, hay varias funcionando, y funcionaron muchas en diferentes lugares del país hace 

alrededor de cinco años —si no me equivoco, tendría que buscarlo— que son excelentes, son procesos 

mucho más largos que los que tuvimos nosotros en los talleres que obliga la Ley Micaela.  

Y recomendar a esta Cámara que, así como la Escuela Popular de Género que estamos 

aprobando, de la cual estamos aprobando la declaración, se va a hacer vía online, acomodándonos a 

los tiempos de pandemia que no sabemos hasta cuándo vamos a tener que seguir por estas vías 

reuniéndonos, recomendar que las capacitaciones de la Ley Micaela, los siguientes módulos puedan 

hacerse, al menos, vía online. Si bien no es lo mismo tener una capacitación presencial, creo que es 

diferente, las discusiones pueden llegar a ser mucho más ricas, pero creo que no hay que perder de 

vista que la capacitación tiene que ser sistemática, tiene que tener un nivel de sistematicidad para 

poder ir reconstruyéndonos.  

Así que, hacer esa recomendación. Seguramente, vamos a hacer el pedido por escrito para 

que la Ley Micaela se siga llevando adelante, aun en estos tiempos en forma online. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Para volver a ponernos en contexto. Estamos debatiendo una declaración por la cual se 

establecen de interés legislativo las actividades de capacitación de la llamada Escuela de Género. 

Chequeo en los medios las noticias que salieron.  

Yo voy a proponer que este debate y esta historia sea un borrador, al menos, del guion de 

una nueva temporada de Black Mirror. ¿Por qué? Porque la Subsecretaría de las Mujeres depende del 

Ministerio de Ciudadanía, ¿sabían? Sí, lo sabían. El miembro informante omitió decirlo. 

El Ministerio de Ciudadanía dijo: los derechos deben estar siempre sobre la mesa, y no nos 

tienen que venir a recordarlos. ¿Quién está a cargo del Ministerio de Ciudadanía? Doble contra 

sencillo pago. ¡Ricardo Corradi Diez, que tiene a decenas de trabajadoras de la salud de su clínica 

tiradas en la calle! ¡¿De qué viene a hablar Corradi Diez?! Ya sacaría una declaración que diga: fuera 

Corradi Diez de la Escuela de Género.  

Este proyecto, este proyecto que se acaba de presentar acá es una patraña del Gobierno para 

ocultar su política misógina. El responsable, el que está al frente de la escuelita de género es un 

misógino machista ajustador y negrero. Hay que rajarlo a patadas en el traste. No tiene ninguna 

autoridad.  

¿Saben cómo se empoderan las mujeres? Luchando contra un patrón que las dejó tiradas en 

la basura, que las usó, que las explotó y que las dejó sin salarios. ¿Y esas mujeres qué hicieron? 

Tomaron la propiedad privada de Corradi Diez, que amasó jugosamente con los fondos que le han 

dado. Alguna vez investigaremos esos informes que nunca salen, de dónde sacó la guita Corradi Diez 

y que ahora está abriendo un nuevo laboratorio, y no pasó nada. Entonces, las mujeres se empoderan 

luchando y no en la escuelita de un ajustador y un misógino que ahora está oculto detrás de la 

Subsecretaría de las Mujeres. 

Y no solamente eso. Las mujeres acá vamos a llevar adelante una verdadera escuela y la 

llevamos adelante cuando vamos a las marchas, cuando nos organizamos, cuando peleamos por el 

derecho al aborto legal, a la educación sexual integral, contra todas las políticas del Gobierno que les 

da un papel enorme de enchalecamiento a las iglesias, de contención, de disciplinamiento social.  

Entonces, no me vengan a hablar de este Gobierno que no ha reglamentado la Resolución 

1057 de Casa Refugio que votamos el 29 de abril.  

Yo le quiero preguntar a la miembro informante de este proyecto qué opina de esto, de qué 

escuela habla si este gobernador no ha reglamentado una resolución que salió de acá. 

Entonces, es evidente que es imposible que esta cosa se pueda votar para lavarle la cara a un 

funcionario, a un Gobierno que no solamente permite los despidos, sino que la cosa más loca del 

mundo, es de diván que quien está al frente de la escuela sea, justamente, este explotador: Corradi 

Diez, que hay que mandar a cuarentena hasta que pague la deuda de sus trabajadoras. Esa es la mejor 

escuelita que le vamos a dar, y con la lucha, por supuesto, hasta que lo quebremos. 

No lo vamos a votar. 
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Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Simplemente, presidente, recordar, sin contestar a la diputada preopinante, 

solamente, diputada preopinante, solamente, recordarle a esta diputada, recordarle que hubiese estado 

bueno para todos que haya podido hacer las capacitaciones de la Ley Micaela acá, en la Legislatura, 

como lo hemos hecho la mayoría de los diputados. 

Tenemos que dar el ejemplo, también, con hechos –—como siempre ella lo manifiesta—, y 

creo que esto ha sido una lucha, esta ley, de no solamente de la familia de Micaela, sino también de 

la familia de muchas mujeres que fueron ultrajadas, que fueron muertas, que fueron abusadas y que, 

por respeto a esas familias, una forma de respetarlas es poder hacer esta capacitación que nos ha traído 

algo tan importante como tener otra mirada hacia la sociedad.  

Así que, simplemente, eso. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Le voy a pedir que se saque la gorra de buchona a la diputada que acaba de hablar 

porque consta en esta Legislatura, y la secretaria de Cámara tiene la nota que le presenté cuando me 

avisaron veinticuatro horas antes de los cursos, y pedí el recuperatorio y nunca lo recibí. Y expliqué 

exactamente por qué no podía estar en esos horarios, y acá está para poder corroborarlo. 

Sáquese la gorrita, diputada. 

16.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades de capacitación que desarrolla 

la Subsecretaría de las Mujeres, a través de la Escuela de Género de Neuquén, destinadas al personal 

y referentes de los gobiernos locales de la provincia. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2912. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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17 

 

ACCESO DE MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS DEL 

SECTOR TURÍSTICO A LOS CRÉDITOS A TASA 0 % 

(Expte. D-445/20 – Proy. 13 490) 

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

comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional establecer las medidas necesarias 

para incorporar al beneficio de créditos a tasa cero, previsto en el Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), a los trabajadores monotributistas y autónomos del 

sector turístico que también ofician como empleados temporarios en relación de dependencia 

durante la temporada alta invernal. 

17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no cuenta 

con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las 

autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.  

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Voy a ser muy breve porque este proyecto de comunicación lo que busca es llevarle un poco 

de alivio al sector turístico, que sabemos que está pasando un momento muy complejo. 

Hemos visto las manifestaciones que se han realizado en algunas localidades de nuestra 

provincia en los últimos días. Lo que buscamos con este proyecto es que se incorpore en el Programa 

de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción a los trabajadores temporarios en relación de 

dependencia durante la temporada invernal. 

El mismo proyecto ya fue presentado en el Senado por la senadora de nuestro espacio, y nos 

parecía importante poder expresarnos a favor de esto en esta Cámara y de esta manera llevarles un 

poco de alivio y acompañar a todos los trabajadores del sector turístico, que están pasando un 

momento muy complejo.  

Y, de paso, recordar que desde este bloque hemos presentado el proyecto de ley para declarar 

la emergencia turística a nivel provincial y seguimos esperando lograr los consensos necesarios para 

que esa ley, que hoy en día es tan necesaria, sea finalmente sancionada. 

Por eso, les pido al resto de los diputados que nos acompañen con este proyecto de 

comunicación. 

Muchas gracias. 

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

17.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 
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Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que 

correspondan, que establezca las medidas necesarias para incorporar al beneficio de créditos a tasa 

cero, previsto en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado 

por el Decreto 332/2020 y modificado por el Decreto 376/2020, a los trabajadores y trabajadoras 

del sector turístico que, siendo monotributistas o autónomos, también ofician como empleados 

temporarios en relación de dependencia durante la temporada alta invernal. 

Artículo 2.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 141. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

MUSEO DEL BOTÓN 

(Expte. D-451/20 – Proy. 13 496) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Museo del Botón, ubicado en 

la localidad de El Chocón. 

18.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no cuenta 

con despacho en comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. [Se realiza la 

votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno.  

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Hoy, cuando pedí el tratamiento sobre tablas, fui bastante extenso. 
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Así que, en virtud de la hora, simplemente, voy a decir que es algo digno de acompañarse, 

que es un aspecto cultural básico que hace también a un concurso y a un recorrido turístico en la 

provincia del Neuquén. Pero que, más que eso, simplemente, no es un acompañamiento, sino es 

exhortar a todos que, cuando se pueda, que no tengamos las restricciones, vayamos a visitar ese 

museo, que es impactante y que nos refleja, a través de los botones, en una historia moderna, 

contemporánea y casi antigua, también, desde los primeros pobladores del Neuquén, de Neuquén, del 

país y del mundo. 

Así que, simplemente, pido el acompañamiento. Creo que es una extrema consideración 

hacia la cultura. 

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

18.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el Museo del Botón, situado en la localidad de 

El Chocón. 

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de El Chocón. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2913. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

AMPLIACIÓN DE MORATORIA  

ESTABLECIDA POR LEY 27 541 

(Expte. D-471/20 – Proy. 13 517) 

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

comunicación por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación dé tratamiento y 

posterior aprobación al proyecto de ley de ampliación de la moratoria establecida por la Ley 27 541 

para paliar los efectos de la pandemia generada por el Covid-19 presentado por el Poder Ejecutivo 

nacional mediante el mensaje 43/2020.  
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19.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no cuenta 

con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento con el 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para contarles un poquito de este proyecto de comunicación que viene de la 

mano para cumplimentar los ATP, que tanto se han mencionado hoy, esta prórroga. Esta moratoria 

de los tributos nacionales viene un poquito a esto, es la segunda parte de los ATP para reactivar, para 

que las empresas piensen en reactivar la producción, para que puedan generarse, se puedan generar 

más fuentes de empleo.  

Y, en ese sentido, la verdad que hacen una moratoria o se está trabajando en una moratoria 

muy fuerte, muy dura hasta en 120 cuotas para lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias y 

aduaneras, y también permite una adhesión hasta fines de octubre, lo cual entendemos que nosotros 

deberíamos enviar este comunicado porque entendemos que nuestras pymes y nuestras empresas la 

están pasando muy mal, no solo por la pandemia, sino por los cuatro años que venimos de un pésimo 

gobierno donde las empresas no podían pagar, o pagaban o echaban gente. 

Entonces, entiendo que sería muy importante presentar este comunicado al Congreso de la 

Nación para que le den un pronto tratamiento a este proyecto de ley impulsado por compañeros 

diputados nacionales de esta provincia. 

Sin más, eso le quería expresar, señor presidente. 

19.2 

 

Cese de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Al Congreso de la Nación Argentina que vería con agrado el tratamiento y 

posterior aprobación del proyecto de ley de ampliación de la moratoria establecida por la Ley 27 541 

para paliar los efectos de la pandemia generada por el Covid-19 que fuera presentado por el Poder 

Ejecutivo nacional mediante el mensaje 43 de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

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

proyecto. [Se realiza la votación por signos]. 

Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

[Se realiza la votación nominal]. 
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La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 142. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión [17 h]. 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-326/20, Proy. 13 366 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. E-15/20, Proy. 13 143 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

vTRATRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. O-193/19 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-384/20, Proy. 13 425 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-147/20, Proy. 13 186 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-410/20, Proy. 13 452 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-411/20, Proy. 13 453 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-412/20, Proy. 13 454 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-414/20, Proy. 13 457 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-417/20, Proy. 13 460 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 1  1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-418/20, Proy. 13 461 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S :  3   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de moción de preferencia del Expte. D-424/20, Proy. 13 467 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S :  2  1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-428/20, Proy. 13 472 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (diputados que sesionan por 

Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-421/20, Proy. 13 464 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-427/20, Proy. 13 471 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
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Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-430/20, Proy. 13 474 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-431/20 – Proy. 13 475 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro    No se escuchó su voto. 

T O T A L E S :  2  1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-432/20, Proy. 13 476 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón    No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S :  2  1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-435/20, Proy. 13 480 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-436/20, Proy. 13 481 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 1  1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-440/20, Proy. 13 485 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-441/20, Proy. 13 486 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-442/20, Proy. 13 487 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-443/20, Proy. 13 488 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-445/20, Proy. 13 490 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-446/20, Proy. 13 491 y ag. Expte. D-464/20, Proy. 13 510 (diputados que sesionan por 

Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-451/20, Proy. 13 496 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-452/20, Proy. 13 497 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 1 2   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-454/20, Proy. 13 499 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-455/20, Proy. 13 500 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-459/20, Proy. 13 504 y ag. Expte. D-469/20, Proy. 13 515 (diputados que sesionan por 

Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

95  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 95 de 1 
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10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-463/20, Proy. 13 509 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S :  2  1 

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-470/20, Proy. 13 516 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTINEZ,      

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-471/20, Proy. 13 517 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-472/20, Proy. 13 518 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-474/20, Proy. 13 520 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-475/20, Proy. 13 521 (diputados que sesionan por Zoom) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria:  Ferraresso 
 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                       Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-311/20, Proy. 13 350 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia y de  

quien no pudo hacerlo por sistema electrónico) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón    No está conectado al Zoom. 

COGGIOLA, Carlos Alberto     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S :  3  1 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                               Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-326/20, Proy. 13 366 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                  Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. E-15/20, Proy. 13 143 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

109  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

110  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 110 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento del Expte. O-193/19 (pliego del dr. Manuel Ignacio Islas) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto    No está en el recinto. 

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl    Ausente. 

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    No está en el recinto. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    No está en el recinto. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 28 1 1 5 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

111  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

112  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

113  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 113 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento  en general del Expte. D-384/20, Proy. 13 425 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-384/20, Proy. 13 425 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 113 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-384/20, Proy. 13 425 (votación de los diputados que participan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1115 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-147/20, Proy. 13 186 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-147/20, Proy. 13 186 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 115 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-147/20, Proy. 13 186 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 116 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (votación de los 

diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (votación de los diputados que sesionan por 

videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 116 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (votación de los diputados que sesionan 

por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 117 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (votación de los diputados que sesionan 

por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 117 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 3) del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (votación de los diputados que sesionan 

por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 117 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 4) del Expte. D-429/20, Proy. 13 473 y ag. Expte. D-426/20, Proy. 13 470 (votación de los diputados que sesionan 

por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 118 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-435/20, Proy. 13 480 (votación de los diputados que sesionan por 

videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 118 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-435/20, Proy. 13 480 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 118 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-435/20, Proy. 13 480 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 119 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-435/20, Proy. 13 480 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 119 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-440/20, Proy. 13 485 (votación de los diputados que sesionan por 

videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 119 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-440/20, Proy. 13 485 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-440/20, Proy. 13 485 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 120 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-440/20, Proy. 13 485 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 120 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-445/20, Proy. 13 490 (votación de los diputados que sesionan por 

videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 121 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-445/20, Proy. 13 490 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-445/20, Proy. 13 490 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-445/20, Proy. 13 490 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 122 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-451/20, Proy. 13 496 (votación de los diputados que sesionan por 

videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2   1 

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 122 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-451/20, Proy. 13 496 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 122 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-451/20, Proy. 13 496 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 123 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-451/20, Proy. 13 496 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 123 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-471/20, Proy. 13 517 (votación de los diputados que sesionan por 

videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 3    

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 123 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 14 

Tratamiento en general del Expte. D-471/20, Proy. 13 517 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 124 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-471/20, Proy. 13 517 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

10.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 14 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-471/20, Proy. 13 517 (votación de los diputados que sesionan por videoconferencia)  

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

RIVERO, Javier Alejandro     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 2 1   

HL, 15 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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ORDEN DEL DÍA N° 11 

 

XLIX Período Legislativo 

 

 

10ª. Sesión Ordinaria                                                                                    Reunión N° 14 

 

 

Miércoles, 15 de julio de 2020 

 

10,00 horas 

 

 

=. ASUNTOS   ENTRADOS .= 

 

 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 

 

Reuniones 8 y 9, correspondientes al cuadragésimo noveno período legislativo. 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

La Subsecretaría Legal y Técnica de la provincia -Asesoría General de Gobierno- informa que, 

a través del Decreto 688/2020, se aprueba la reforma presupuestaria correspondiente al mes de mayo 

del corriente año (Expte. O-44/20) 

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares de la Dra. Andrea 

Cecilia Espinosa para su consideración y a fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para 

su designación como defensora de los Derechos del Niño y Adolescente de la II Circunscripción 

Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có (Expte. O-46/20) 

 

La Fiscalía de Estado de la provincia remite oficios a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-45, O-47 y 49/20) 

 

 

DESPACHOS DE COMISION: 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por mayoría- y la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconsejan la sanción del 

Proyecto de Ley por el cual se adhiere al a la Ley nacional 27523, que instituye el 15 de junio como 

Día Nacional de la Reforma Universitaria (Expte. D-311/20 - Proyecto 13350) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se prorroga la vigencia de la Ley 2981 hasta el 30 de 

noviembre de 2023, conforme al régimen especial establecido por Ley 2191, a fin de facilitar la 

escrituración o escrituras hipotecarias, por saldo de precio de lotes y viviendas, sean fiscales o 

privadas, destinadas exclusivamente a la habitación única y permanente de personas individuales o 

grupos familiares (Expte. D-326/20 - Proyecto 13366) 

 

VOLVER AL INICIO 
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La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder 

Legislativo el esclarecimiento del asesinato del cabo Luis Gabriel Nahuelcar (Expte. D-5/20 - 

Proyecto 13029) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por mayoría- aconseja la sanción del 

proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la adaptación digital, 

realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, del cuento Mi héroe eres tú, creado por 

especialistas para explicarles la pandemia a los niños (Expte. D-366/20 - Proyecto 13407) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por mayoría-, 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 sustituye el texto de la Ley 2152, de creación del Centro de Atención a la Victima 

(Expte. E-15/20 - Proyecto 13143) 
 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el 

tratamiento -en sesión pública- de los pliegos y antecedentes curriculares del Dr. Manuel Ignacio 

Islas, a fin de prestar acuerdo legislativo para su designación como fiscal del caso con asiento de 

funciones en la ciudad de Neuquén (Expte. O-193/19) 

 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

la sanción del proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

publicación de la revista jurídica Ius Comahue (Expte. D-404/20 - Proyecto 13444) 

 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad- 
aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se requiere a la Dirección Provincial de 

Vialidad que informe, en relación con la Ruta provincial 6, especialmente sobre el tramo Octavio 

Pico-Ruta nacional 40 (Expte. D-384/20 - Proyecto 13425) 

 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Declaración 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 - Proyecto 13426) 

 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo el Proyecto Agua Segura, desarrollado por el equipo de enfermeros y agentes 

sanitarios del Área Programa del Hospital Plottier (Expte. D-267/20 - Proyecto 13307) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del documental 

Gotas de Lluvia (Expte. D-147/20 - Proyecto 13186) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por mayoría- aconseja la sanción del Proyecto de 

Declaración por el cual se rechaza el Decreto 542/20, que prorroga la suspensión de la movilidad 
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jubilatoria consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución nacional y reglamentada por la Ley 

nacional 24241 (Expte. D-376/20 - Proyecto 13417)  

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

 

13449, de Resolución 

Iniciado por los diputados Sánchez, Rols y Gallia. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Salud de la 

provincia, informen en relación a los expedientes referidos a la construcción y reparación de obras 

hospitalarias, y a la incorporación de tecnología, destinados al Hospital de Junín de los Andes (Expte. 

D-408/20) 

 

 

13450, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Frente de Todos, 

Siempre, Unión Popular, Frente Nuevo Neuquén y Juntos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la adhesión de la provincia al "Plan estratégico 

para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos", con el 

objeto de llevar a cabo un ensayo clínico nacional para evaluar su seguridad y eficacia, y 

posteriormente desarrollar un tratamiento seguro destinado a pacientes infectados (Expte. D-409/20) 

 

 

13451, de Ley 

Iniciado por la señora Norma Ileana Labrín y el señor Gustavo Luis Russo -Colegio de 

Escribanos de la provincia del Neuquén-. 

Por el cual se regula el ejercicio de la función notarial y de la profesión de escribano y su desempeño 

en el ámbito de la provincia (Expte. P-21/20) 

 

13452, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Salud de la provincia, informe con respecto al suministro de 

plasma de pacientes recuperados para el tratamiento de aquellos que están cursando la infección por 

COVID-19 (Expte. D-410/20) 

 

 

13453, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia, que establezca las 

partidas presupuestarias necesarias para el mantenimiento económico y financiero de los jardines 

maternales registrados en el territorio provincial, durante la vigencia de la emergencia sanitaria 

(Expte. D-411/20) 

 

 

13454, 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 la 

cantidad de generadores eléctricos que están destinados a los establecimientos de salud pública y qué 

tareas de mantenimiento se realizan (Expte. D-412/20) 

 

13455, de Declaración 

Iniciado por el Dr. Marcelo Iñíguez y la Dra. Fabiana Trinciante. 
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Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Conflicto de Intereses 

del Administrador Societario, autoría de la Dra. Patricia Fernández de Andreani y el Dr. Lino Palacio 

(Expte. P-22/20) 

 

 

13456, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo nacional a no prorrogar las concesiones de las represas 

hidroeléctricas de la Región del Comahue (Expte. D-413/20) 

 

 

13457, de Resolución 

Iniciado por la diputada Esteves. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe las acciones realizadas, durante el 

período 2015-2019, para promover la difusión y capacitación del Lenguaje de Señas, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 2873 (Expte. D-414/20) 

 

13458, de Ley 

Iniciado por los diputados Peressini y Mansilla. 

Por el cual se crea un fondo de reparación histórica para los municipios de Rincón de los Sauces, 

Villa La Angostura, Plottier, San Martín de los Andes, Senillosa y San Patricio del Chañar, afectados 

por la falta de actualización de los índices de coparticipación de impuestos establecidos en la Ley 

2148 (Expte. D-415/20) 

 

13459, de Ley 

Iniciado por el diputado Mansilla. 

Por el cual se transfiere -por el término de 99 años- al municipio de Rincón de los Sauces el 

yacimiento de las áreas provinciales Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, actualmente 

concesionada a la firma Medanito S.A, para su explotación hidrocarburífera (Expte. D-416/20) 

 

13460, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia, informe sobre 

las acciones realizadas y determinación de responsabilidades ante el incidente denunciado por 

Camuzzi, sobre la disminución de la inyección de gas por parte de las empresas que abastecen el 

sistema de gas natural (Expte. D-417/20) 

 

13461, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se cita al subsecretario de Trabajo de la provincia, para que informe sobre las acciones e 

inspecciones realizadas -desde el 15 de marzo a la fecha- en las zonas turísticas y aledañas de los 

municipios de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé y Villa 

Pehuenia, respecto al cumplimiento de la parte empleadora de normas laborales y convencionales en 

el rubro gastronomía y hotelero (Expte. D-418/20) 

 

13462, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos y los diputados Castelli y Coggiola. 
Por el cual se crea la Comisión de Seguimiento y Control de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) 

recibidos por la provincia durante el año 2020 (Expte. D-419/20) 

 

13463, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano. 
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Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial reglamente la Ley 2873, que 

reconoce la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural de la comunidad sorda y el 

derecho a utilizarla como medio de expresión, comunicación y aprendizaje (Expte. D-420/20) 

 

13464, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que habilite el servicio de combis, dentro de la oferta libre 

contratada para el transporte de personas puerta a puerta (modalidad charter), entre las distintas 

localidades de la provincia, durante la vigencia de la emergencia sanitaria y bajo los protocolos que 

disponga la autoridad competente (Expte. D-421/20) 

 

13465, de Resolución 

Iniciado por las diputadas Riccominni y Bonotti y el diputado Peressini. 

Por el cual se establece la enseñanza obligatoria del Himno Nacional Argentino y del Himno 

Provincial del Neuquén en Lengua de Señas a todo el personal de la H. Legislatura Provincial (Expte. 

D-422/20) 

 

 

13466, de Ley 

Iniciado por las diputadas Riccomini y Bonotti y Peressini. 
Por el cual se establece la enseñanza obligatoria del Himno Nacional Argentino y del Himno 

Provincial del Neuquén en Lengua de Señas, en todos los niveles de los establecimientos educativos 

de gestión pública y privada (Expte. D-423/20) 

 

13467, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure. 
Por el cual se rechaza la decisión del juez Sergio Cosentino, que habilita la tasación de los bienes e 

instalaciones de la fábrica Cerámica Neuquén, con el objetivo de proceder al remate de la misma 

(Expte. D-424/20) 

 

13468, de Declaración 

Iniciado por el señor Juan Francisco Monteiro -presidente Juntos por Neuquén- y el señor 

Gabriel Luis Romero -presidente Partido Cumplir-. 

Por el cual se repudian las amenazas y hostigamientos contra el periodista Silvio Sacomani, de radio 

Mitre Neuquén, ya que constituyen un grave atropello al ejercicio periodístico y la libertad de prensa 

(Expte. P-23/20) 

 

13469, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se prorroga -excepcionalmente- el mandato de los administradores de consorcios de 

propiedad horizontal cuya renovación y rendición de cuentas debía ser tratada mediante asamblea 

presencial, y no haya podido realizarse con motivo de las medidas de prevención tendientes a reducir 

el riesgo de propagación del contagio del Coronavirus (COVID-19) en la población (Expte. D-

425/20) 

 

13470, de Declaración 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se repudian y rechazan las amenazas sufridas por el periodista, Silvio Noel Sacomani, las 

cuales se manifestaron a través de una carta anónima colocada sobre el automóvil de la producción 

de su programa (Expte. D-426/20) 

 

13471, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
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Por el cual se otorga el pago de una asignación estímulo, de carácter no remunerativo, al personal 

policial que preste servicios, en forma presencial y efectiva, en programas de seguridad relacionados 

con la pandemia por COVID-19, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 (Expte. D-

427/20) 

 

13472, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente de Todos y Partido Demócrata Cristiano. 

Por el cual se establece la colocación de una placa, en el hall central de la H. Legislatura provincial, 

en memoria del don Pedro Julio San Martín, primer gobernador de la provincia y primer delegado 

neuquino por el Partido Peronista, electo en 1951 (Expte. D-428/20) 

 

13473, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se expresa preocupación y repudio por las amenazas anónimas proferidas a la labor 

periodística de Silvio Noel Sacomani con el objeto de coartar la libertad de expresión y la libertad de 

prensa (Expte. D-429/20) 

 

 

 

13474, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial, a dejar sin efecto el artículo 6º del Decreto 689, que 

establece la obligatoriedad de los comerciantes de Neuquén, Plottier y Centenario de exigir la 

exhibición de DNI a sus clientes (Expte. D-430/20) 

 

13475, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se establece de interés de Poder Legislativo el pago de los salarios adeudados a los 

trabajadores de la empresa TNC y la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, con el 

fin de conservar los puestos de trabajo (Expte. D-431/20) 

 

13476, de Ley 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se establece un impuesto extraordinario provincial a los grandes patrimonios, aplicable a 

las personas humanas y sucesiones indivisas y crea un fondo especial de emergencia, destinado a 

financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las 

consecuencias de la pandemia del COVID-19 (Expte. D-432/20) 

 

 

13477, de Ley 

Iniciado por las señoras Lourdes Guiñazu, Mara Schenkel, María López y otras firmantes. 

Por el cual se declara, el 12 de julio de cada año, como día provincial de la mujer petrolera (Expte. 

P-24/20) 

 

 

13478, de Declaración 

Iniciado por los diputados Gallia, Sánchez y Rols. 
Por el cual se vería con agrado que todos los agentes de la administración pública de las áreas de 

salud y seguridad, perciban el Sueldo Anual Complementario de manera prioritaria, en un solo pago 

y en el transcurso del mes de julio de 2020 (Expte. D-433/20) 

 

13479, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
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Por el cual se modifica el artículo 3° de la Ley 1985. Establece que los ingresos provenientes del 

Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales y del Fondo para 

el Desarrollo Eléctrico del Interior, serán percibidos directamente por el Ente Provincial de Energía 

del Neuquén (EPEN) y automáticamente coparticipados con todas las prestadoras del servicio de 

energía eléctrica con concesión vigente del Estado provincial o municipal (Expte. D-434/20) 

 

 

13480, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 107 aniversario de la 

ciudad de Zapala, que se conmemorara el 12 julio de 2020 (Expte. D-435/20) 

 

13481, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial la implementación de una campaña de 

información, promoción, difusión y concientización para la donación de plasma de pacientes 

recuperados de COVID-19 (Expte. D-436/20) 

 

13482, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Rols y Gallia. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto institucional "Rumbo a un 

EcoJardín", que aborda el aprendizaje, concientización y promoción de hábitos sobre el cuidado, 

preservación y protección del medio ambiente, elaborado por docentes del Jardín N° 18 de la 

localidad de Plottier (Expte. D-437/20) 

 

 

13483, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Rols y Gallia. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto institucional "Comprometidos 

con el Medio Ambiente", que aborda el aprendizaje, concientización y promoción de hábitos sobre el 

cuidado, preservación y protección del medio ambiente, elaborado por docentes del Jardín N° 39, de 

la localidad de Plottier (Expte. D-438/20) 

 

13484, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Rols y Gallia. 
Por el cual se solicita a la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., informe sobre los motivos y las acciones 

llevadas a cabo ante los problemas por la merma y falta de suministro de gas en las localidades de 

Zapala, Las Lajas y sitios aledaños (Expte. D-439/20) 

 

 

13485, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez y 

Gallia. 

Por el cual se estable de interés del Poder Legislativo las actividades de capacitación que desarrolla 

la Subsecretaría de las Mujeres, a través de la Escuela de Género, para promover la formación 

intensiva en género y la prevención de la violencia contra las mujeres, destinadas al personal y 

referentes de los gobiernos locales de la provincia (Expte. D-440/20)  

 

13486, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
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Por el cual se insta al Consejo Provincial de Educación, modificar de manera excepcional la 

Resolución 1650/2019 y sus correspondientes anexos, en función del Calendario Escolar Único 

Regionalizado 2020/2021, a causa de la pandemia por COVID-19 (Expte. D-441/20) 

 

13487, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se crea la campaña provincial para la promoción de la donación voluntaria de plasma 

sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19 (Expte. D-442/20)  

 

13488, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se designa con el nombre “Dr. Alberto Herrera” al Hospital de Área Plottier (Expte. D-

443/20) 

 

13489, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Demócrata Cristiano. 
Por el cual se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las fracciones de tierras conocidas 

como “Sucesión Fava”, ubicadas en el barrio Valentina Norte Rural de la ciudad de Neuquén (Expte. 

D-444/20) 

 

13490, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional, establecer las medidas necesarias para incorporar 

al beneficio de créditos a tasa cero (0%), previsto en el Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción (ATP), a los trabajadores monotributistas y autónomos del sector turístico 

que también ofician como empleados temporarios, en relación de dependencia, durante la temporada 

alta invernal (Expte. D-445/20) 

 

13491, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se expresa repudio y preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, de la 

localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, de la provincia de Buenos Aires (Expte. D-446/20) 

 

13492, de Declaración 

Iniciado por los Bloque de Diputados Siempre, Movimiento Popular Neuquino y los diputados 

Mansilla y Peralta. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el “Boletín Geográfico” realizado por el 

Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue 

(Expte. D-447/20) 

 

13493, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre, Movimiento Popular Neuquino y los diputados 

Mansilla y Peralta. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Emblemática Casa Dewey, ubicada en la 

localidad de Chos Malal (Expte. D-448/20) 

 

13494, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Producción e Industria, 

informe sobre el cumplimiento de la Ley 3016, que garantiza el derecho de las familias trashumantes 

de la provincia a transitar con su ganado por las huellas de arreo (Expte. D-449/20) 

 

13495, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
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Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la construcción y habilitación de salas de 

elaboración de productos, con el objetivo de dinamizar la producción local, economía social, 

garantizar la inocuidad de los alimentos y el consumo de alimentos saludables (Expte. D-450/20) 

 

13496, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el Museo del Botón, ubicado en la localidad 

de El Chocón (Expte. D-451/20) 

 

13497, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se repudian las agresiones al periodista Lautaro Maislín y a otros trabajadores de prensa 

de del canal de noticias C5N durante el “banderazo”, realizado el 9 de julio de 2020, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Expte. D-452/20) 

 

13498, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, que informe respecto de la obra de 

duplicación de calzada sobre la Ruta provincial 51, en el tramo empalme ruta provincial 7 hasta el 

empalme con ruta provincial 8, y el tramo de ruta 7 intersección con la ruta provincial 8 hasta la 

localidad de Añelo (Expte. D-453/20) 

 

13499, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud y del Comité de 

Emergencia Provincial, disponga acciones a fin proteger la salud de los trabajadores de la primera 

línea y de evitar la propagación del contagio de COVID-19 dentro de los hospitales, centros de salud 

y clínicas, del ámbito público y privado (Expte. D-454/20) 

 

 

13500, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, informe con respecto 

a los trabajadores de la salud contagiados de COVID-19, en cumplimiento de su labor dentro de los 

hospitales y centros de salud, públicos y privados, radicados en la provincia (Expte. D-455/20) 

 

13501, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
Por el cual se establece la obligatoriedad para los salones de fiesta y los eventos corporativos y 

empresariales, o de cualquier otro tipo, de brindar una opción de menú saludable e incorporar el 

expendio de alimentos aptos para el consumo de dietas especiales -celíacos, diabéticos, hipertensos, 

intolerancias, alergias, vegetarianos y veganos- (Expte. D-456/20) 

 

 

13502, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, arbitrar las medidas económicas necesarias tendientes a 

proteger la subsistencia de los jardines, maternales y de infantes, privados de la provincia (Expte. D-

457/20) 
 

13503, de Ley 

Iniciado por la diputada Riccomini. 
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Por el cual se crea el Banco Provincial de Plasma de Paciente Recuperado de COVID-19, y la 

campaña de concientización de donación de plasma “Doná solidaridad”, para el tratamiento de 

pacientes afectados con COVID 19 (Expte. D-458/20) 

 

13504, de Ley 

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente de Todos, Partido Demócrata Cristiano y Juntos 

por el Cambio. 

Por el cual se suspende por un plazo de 365 días, todas las actuaciones procesales tendientes a la 

subasta de bienes inmuebles y muebles de prestadores médicos asistenciales, públicos o privados, que 

cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite 

la Superintendencia de Servicios de Salud, así como contra los establecimientos geriátricos y de 

rehabilitación (Expte. D-459/20) 

 

13505, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Educación Superior, que informe sobre el 

funcionamiento de las instituciones bajo su órbita en el marco de la pandemia por COVID-19 (Expte. 

D-460/20) 
 

13506, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se establece la prórroga del vencimiento de los plazos para la renovación de los permisos 

de habilitación de los servicios de transporte automotor de pasajeros en la provincia, en el marco de 

la pandemia por COVID-19 (Expte. D-461/20) 

 

 

13507, de Declaración 

Iniciado por El Bloque de Diputados Frente de Todos y el diputado Peressini. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la creación de un Centro Provincial de 

Enseñanza Media, en la localidad de Los Miches (Expte. D-462/20) 

 

13508, de Resolución 

Iniciado por el señor presidente de esta H. Legislatura provincial. 

Por el cual se autoriza a participar, a través de la herramienta de videoconferencia, a los diputados y 

diputadas que se encuentran en el interior de la provincia y no puedan asistir presencialmente al 

Recinto de Sesiones y a realizar las votaciones de manera nominal, debido a la emergencia sanitaria 

dispuesta a causa de la pandemia del COVID 19, desde el día 15 de julio de 2020 y hasta el 31 de 

julio de 2020 inclusive (Expte. O-48/20) 

 

13509, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe y remita copia del estudio de 

impacto ambiental y del proyecto que se encuentra ejecutando en el sector del balneario municipal 

Sandra Canale, y de las obras ejecutadas y proyectadas sobre el curso del denominado Brazo Todero 

del río Limay (Expte. D-463/20) 

 

13510, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se reclama la aparición con vida de Facundo Castro, joven de la localidad de Pedro Luro, 

que permanece desaparecido desde el día 30 de abril de 2020 (Expte. D-464/20) 

 

13511, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
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Por el cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación conforme en la Ley 804-de la 

Calificación de Utilidad Pública-, las tierras de Valentina Norte Rural ubicadas en lo que se conoce 

como “Sucesión Fava” (Expte. D-465/20) 

 

13512, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se crea la campaña provincial para la donación voluntaria de plasma sanguíneo, 

proveniente de pacientes recuperados de COVID-19 en toda la provincia, en el marco del "Plan 

Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID19 con fines 

terapéuticos" (Expte. D-466/20) 

 

13513, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita al Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, informe referido a las 

tareas de reparación y reconstrucción del parador Antulauquen, ubicado en el cerro Chapelco (Expte. 

D-467/20) 
 

13514, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita a la empresa Nieves del Chapelco S.A., informe referido a las tareas de 

reparación y reconstrucción del parador Antulauquen, ubicado en el cerro Chapelco (Expte. D-

468/20) 
 

13515, de Ley 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Siempre, los diputados 

Sánchez, Rols, Gallia y la diputada Riccomini. 
Por el cual se suspende por 365 días los procesos judiciales que ordenen o hayan ordenado la subasta 

de bienes inmuebles o muebles ocupados o utilizados por prestadores médicos asistenciales públicos 

o privados de internación, de diagnóstico y tratamiento, en el marco de la emergencia sanitaria por la 

pandemia de COVID19 (Expte. D-469/20) 

 

13516, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita a los Ministerios de Salud, de Ciudadanía, de Gobierno y de Producción e 

Industria de la provincia, que informen sobre la adquisición de barbijos N95 y barbijos “tipo N95” 

efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria establecida por la Ley 3230 (Expte. D-470/20) 

 

13517, de Comunicación 

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente de Todos, Siempre y los diputados Sánchez y 

Gallia. 
Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación dé tratamiento y posterior aprobación 

al proyecto de ley de ampliación de la moratoria establecida por la Ley nacional 27541, para paliar 

los efectos de la pandemia generada por el COVID-19, presentado por el Poder Ejecutivo nacional 

mediante el mensaje 43 del 020 (Expte. D-471/20) 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS -Artículo 173 -Apartado 5- R.I. 

 

Tramitada mediante Expediente. D-401/20 
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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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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

142  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

143  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

144  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

145  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

146  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

147  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

148  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

149  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

  

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 
10.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                                                 Reunión N.º 14 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón 
  Se incorpora durante la sesión. Sesiona por 

videoconferencia. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Se incorpora durante la sesión. 

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad 
  Se incorpora durante la sesión.Sesiona por 

videoconferencia. 

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 
  Se incorpora durante la sesión. Sesiona por 

videoconferencia. 

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 : 34 1  La sesión comenzó con 28 diputados. 

HL, 15 de julio de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaría: Ferraresso 

VOLVER AL INICIO 
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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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