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1 

 

APERTURA 

A las 10.17 del 29 de julio de 2020, dice el:  

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 16 del miércoles 29 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]. 

Diputado Gallia, tiene la palabra. 

Sr. GALLIA. —Buen día. 

Gracias, presidente. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Con la presencia de 26 señores diputados y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Buen día. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Es para justificar la demora del diputado Peralta y anunciar el ingreso de nuestra presidenta 

Ayelén Gutiérrez y del diputado Fernández Novoa. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Buenos días. 

Es para dar el presente, presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Invito a las diputadas Salaburu y Villone a izar las banderas nacional y provincial; y a los 

demás diputados y diputadas, funcionarios del Poder Legislativo y a los presentes, a ponernos de pie. 

[Así se hace]. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Buenos días, señor presidente. 

Disculpe la demora.  

Para dar el presente. 

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

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, nos acompaña el músico 

Ernesto Guevara. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Ernesto Guevara es profesor, músico, autor y compositor. Oriundo de la ciudad de 

Tucumán y radicado hace catorce años en nuestra provincia.  
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Cuenta con una larga trayectoria en la música folklórica. Desde los 11 años, recorre los 

escenarios de nuestro país y Latinoamérica. Formó el grupo Presagio; años después, se unió 

a «Rali» Barrionuevo, con el cual recorrió durante diez años escenarios de todo el país, 
visitando países como Cuba, Venezuela, Chile y Uruguay. Con dicha formación, han sido 

acreedores al Premio Gardel al Mejor Grupo de Folklore Alternativo.  

También, formó parte del proyecto en La Juntada con «Peteco» Carabajal, 
«Rali» Barrionuevo y Dúo Coplanacu, espectáculo que fue grabado en vivo en el 

teatro Ópera, cuyo material fue editado en CD y DVD.  

En la actualidad, recorre los escenarios del país presentando sus discos como solista Eterna 

fantasía y Miradas.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invitamos a Ernesto a presentarse en el recinto para 

entonar los Himnos provincial y nacional. [Así se hace. A la artista la acompaña un intérprete en 

lengua de señas.  Aplausos]. 

Muchas gracias a Ernesto y a Nahuel. 

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

2 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI) 

De las Reuniones 10 y 11del XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-50/20: se gira a la Comisión J. 

Expte. O-51/20: se gira a la Comisión C. 

Exptes. O-52/20, O-53/20 y O-55/20: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-54/20: se gira a las Comisiones B y A. 

Expte. E-35/20: se gira a la Comisión B. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-372/20, Proy. 13 413 y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Buen día, señor presidente. 

Muchas gracias. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Buen día. 

Es para dar el presente. 

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

Tiene la palabra el diputado Rols. 

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Expte. D-332/20, Proy. 13 372: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-338/20, Proy. 13 378: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-278/20, Proy. 13 317:  

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-26/20: se gira a la Comisión F. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se sugiere unirlo al Expediente D-488/20, 

Proyecto 13 535. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

13 528, de ley, Expte. P-27/20: se gira a las Comisiones J, A y B. 

13 529, de resolución, Expte. D-482/20: 

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

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

13 530, de resolución, Expte. D-483/20: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 531, de comunicación, Expte. D-484/20: se gira a la Comisión J. 

13 532, de resolución, Expte. D-485/20: 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Pido reserva en Presidencia. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 533, de ley, Expte. D-486/20: 

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

Sra. ESTEVES. —Reserva en Presidencia también. 

Gracias. 

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

13 534, de declaración, Expte. D-487/20: se gira a la Comisión C. 

13 535, de ley, Expte. D-488/20: se gira a las Comisiones F, A y B y se agrega el Expte. P-26/20. 

13 536, de declaración, Expte. D-489/20: se gira a la Comisión C. 

13 537, de ley, Expte. D-490/20: se gira a las Comisiones D, A y B. 

13 538, de ley, Expte. D-491/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 539, de comunicación, Expte. D-492/20: se gira a la Comisión I. 

13 540, de comunicación, Expte. D-493/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 541, de resolución, Expte. D-494/20: se gira a la Comisión H. 

13 542, de resolución, Expte. D-495/20: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Pido su reserva en Presidencia. 

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

13 543, de ley, Expte. D-496/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 544, de declaración, Expte. D-497/20:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 545, de resolución, Expte. D-498/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias.  

Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva. 

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

13 546, de resolución, Expte. D-499/20:  

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. 

13 547, de resolución, Expte. D-500/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

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

13 548, de resolución, Expte. D-501/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su reserva. 

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

13 549, de comunicación, Expte. D-502/20: 

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

Sr. COGGIOLA. —También, para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 550, de resolución, Expte. D-503/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —También, para pedir su reserva. 

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

13 551, de resolución, Expte. D-504/20:  

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 552, de resolución, Expte. D-505/20: se gira a la Comisión A. 

13 553, de ley, Expte. D-506/20:  

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

Sra. PARRILLI. —Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 554, de declaración, Expte. D-507/20: se gira a la Comisión C. 

Al mencionarse el Expediente D-508/20, 

Proyecto 13 555, dice el: 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.  

Disculpe.  

Solicito que el proyecto anterior, el 13 554, sea reconsiderado, y hacer reserva en 

Presidencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la reconsideración y se reserva en Presidencia. 

13 555, de declaración, Expte. D-508/20: 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Solicito que este proyecto sea tratado mañana y sea reservado para el orden del día de 

mañana. 

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

13 556, de resolución, Expte. D-509/20: se gira a la Comisión C. 
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13 557, de resolución, Expte. D-510/20: se gira a la Comisión C. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el Proyecto 13 555, tiene que pedir la moción para 

ser tratado, diputada; para ser tratado mañana [se dirige a la diputada Du Plessis]. Tiene que pedir 

la reserva y, después, la consideración. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el 13 555. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Sra. DU PLESSIS. —Pido la reserva en Presidencia. 

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

13 558, de resolución, Expte. D-511/20: se gira a la Comisión C. 

13 559, de resolución, Expte. D-512/20: se gira a la Comisión F. 

13 560, de ley, Expte. D-513/20:  

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. 

13 561, de resolución, Expte. D-514/20: 

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. 

13 562, de comunicación, Expte. D-515/20:  

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

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

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

13 563, de comunicación, Expte. D-516/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 564, de declaración, Expte. D-517/20: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, es para solicitar que tome estado parlamentario el 

Proyecto 13 572, Expediente D-525/20. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva el Proyecto 13 564 en Presidencia. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 13 572. [Dialogan]. 

Sr. COGGIOLA. —Es un pedido de informe del observatorio de trata de personas, el observatorio 

provincial. Un pedido de informe en función de la trata de personas. 

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

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

13 565, de ley, Expte. D-518/20:  

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

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

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

13 566, de resolución, Expte. D-519/20: se gira a la Comisión C. 

13 567, de declaración, Expte. D-520/20: se gira a la Comisión E. 

13 568, de declaración, Expte. D-521/20:  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia del que acaba de pasar, el 

Proyecto de Declaración 13 567, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el 13 567. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Al mencionarse el Expediente D-521/20, 

Proyecto 13 568, dice el: 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, para el Proyecto 13 572, que incorporamos como asunto 

entrado, quería pedir la reconsideración para su reserva en Presidencia porque no tuve la oportunidad 

de hacerlo cuando se votó. 

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

13 568, de declaración, Expte. D-521/20:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 569, de ley, Expte. D-522/20:  

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

Sr. MUÑOZ. —Solicitar la reserva en Presidencia, por favor. 

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

13 570, de declaración, Expte. D-523/20: se gira a la Comisión G. 

13 571, de declaración, Expte. D-524/20:  

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

Sr. PERALTA. —Presidente, es para pedir la reconsideración del Proyecto 13 570 y su posterior 

reserva en Presidencia, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el Proyecto 13 570.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la reconsideración del Proyecto 13 570. 

Se reserva en Presidencia. 
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13 571, de declaración, Expte. D-524/20: se gira a la Comisión E. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Era para solicitar incorporar al debate un proyecto de declaración que está en comisión, el 

13 008, que es un proyecto que hemos generado desde estas bancas con respecto a la situación de los 

trabajadores y las trabajadoras de Cerámica Neuquén. 

Es un proyecto de declaración con dos artículos que los puedo leer porque los sintetizamos 

en una propuesta que hicimos para poder formular una declaración que salga de esta Cámara por la 

situación grave que se está viviendo ahí. Todos saben que hay una amenaza de remate, un pedido de 

desalojo, la intervención de la fuerza pública para llevar adelante una manda judicial que genera una 

contraposición de intereses muy importantes que es la continuidad laboral de las ochenta familias y 

de quienes están reclamando con justa ley, también, sus acreencias indemnizatorias. Consideramos 

que hay un conflicto de intereses que hay que evitar que se remate la fábrica y buscar vías de solución 

para esta situación. Y esto es lo que venimos buscando desde hace bastante tiempo. 

El proyecto es el 13 008 al que, además, se le incorporaron dos notas que nos llegaron para 

respaldar esta solicitud y el acompañamiento de este proyecto. Una tiene que ver con quien es el 

director de empresas recuperadas a nivel nacional, Eduardo Murúa, que se ha manifestado en favor 

de que no se avance con el remate de la fábrica; y de distintos organismos de derechos humanos que 

también nos hicieron llegar una carta solicitando que se busquen instancias donde se puedan debatir 

las salidas posibles para la situación tan difícil que estamos viviendo.  

Hay una situación de tensión, por lo cual consideramos muy importante poder traer este 

proyecto y ponerlo en reserva para su tratamiento. 

Muchas gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene los dos tercios. 

Queda en comisión. 

Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios, artículo 175 del Reglamento 

Interno. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.46 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-372/20 – Proy. 13 413 y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-372/20, Proyecto 13 413, con despachos de las 

Comisiones B y A por mayoría: deroga el artículo 7.º de la Ley 2000, de desregulación de la actividad 

económica de la provincia. 

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

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

Conforme con lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.2 

 

Expte. D-278/20 – Proy. 13 317 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-278/20, Proyecto 13 317, con despachos de las 

Comisiones C, A y B por unanimidad: fomenta el uso de productos sanitizantes para manos a fin de 

evitar el contagio y la propagación de enfermedades y la obligación de colocar dispensadores de 

alcohol en gel, de gel antibacterial o de jabón líquido para uso de adultos y niños en centros educativos 

y espacios públicos de la provincia. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias. 

De igual modo, para pedir su tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.3 

 

Expte. D-482/20 – Proy. 13 529 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-482/20, Proyecto 13 529, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial habilite un centro de asistencia y de atención para personas en situación 

de calle, el que deberá contar con una línea telefónica gratuita a fin de otorgar acompañamiento y 

asistencia a las personas necesitadas. 

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

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar moción de preferencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 
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4.1.4 

 

Expte. D-483/20 – Proy. 13 530 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-483/20, Proyecto 13 530, de resolución: solicita a 

las autoridades del Poder Legislativo y a la Subsecretaría de las Mujeres, dependiente del Ministerio 

de Ciudadanía de la provincia, que garanticen la continuidad de los espacios de capacitación de la 

Ley nacional 27 499, denominada Ley Micaela. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.5 

 

Expte. D-485/20 – Proy. 13 532 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-485/20, Proyecto 13 532, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo informe sobre el aporte comprometido por la provincia para el financiamiento del 

programa de lucha contra la mosca de los frutos y los motivos por los cuales no se hace efectivo. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia para este proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión E. 

4.1.6 

 

Expte. D-486/20 – Proy. 13 533 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-486/20, Proyecto 13 533, de ley: establece la 

emergencia económica en materia presupuestaria, tributaria, financiera y social hasta el 31 de 

diciembre de 2021 en el ámbito de la provincia del Neuquén y crea el programa de ingreso temporario 

y el programa de becas Neuquén Estudia. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Voy a explicar un poquito más sobre este proyecto porque me parece que es muy importante. 

Este proyecto lo presentamos después de más de cien días de cuarentena porque 

consideramos que la situación económica y social en la provincia no es para nada alentadora. Y lo 

que buscamos con este proyecto es que el sector privado siga produciendo, siga generando empleos 

y, por supuesto, siga pagando sus impuestos para, de esta manera, poder financiar tanto la salud como 

la seguridad y la educación, que es tan importante en este momento. 
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Cuando hablamos del sector privado, quiero hacer una diferenciación porque, siempre que 

se habla del sector privado, se piensa que estamos hablando de las grandes empresas y de los grandes 

contribuyentes y de los grandes aportantes. Y la realidad es que, cuando uno habla del sector privado, 

también, se está refiriendo al almacenero del barrio, al kiosquero, al peluquero. El sector privado es 

todo aquel que no vive o que no percibe un salario del sector público y que es, sin duda, el sector que 

termina siendo el motor para poder después financiar al sector público. Por eso, nos parece muy 

importante. Y la verdad que nos apenan un poco algunas declaraciones de algunos dirigentes del 

partido oficialista del día de ayer donde dijeron que el sector público era el sector que más esfuerzo 

había hecho durante esta cuarentena. La verdad, si alguien piensa que el sector público, que percibe 

un sueldo a fin de mes, y están tranquilos en su casa o trabajando y haciendo lo que corresponde, es 

el sector que más esfuerzo hizo, la verdad, creo que está muy lejos de la realidad. 

Nosotros pedimos que se declare la emergencia presupuestaria, tributaria, financiera y 

también la emergencia social porque creemos que es necesario que los 90 000 neuquinos que hoy 

están contenidos por las ayudas que brinda el Estado nacional, también, la provincia debería estar 

conteniéndolos. Y por supuesto que el proyecto también implica una beca a los estudiantes, tanto de 

nivel primario como de nivel secundario, porque creemos que cada vez que hay una emergencia 

económica se sabe que hay deserción escolar, y creo que esto es algo que no nos podemos permitir. 

Por eso, elaboramos esta propuesta. 

Y es una propuesta que la estamos haciendo desde el lugar que nos corresponde, que es, 

justamente, esta banca y este lugar. La Legislatura es el lugar donde nos sentaron los ciudadanos para 

que nosotros llevemos adelante nuestras propuestas y no un consejo consultivo que tanto se anunció 

con pompas y grandes conferencias de prensa y que hoy se ve reducido a una cadena de mails y que, 

encima —permítanme decir—, se llama Consejo Consultivo Plural. Y lo que nos llama la atención es 

que, en estas más de setecientas invitaciones que han hecho, han dejado afuera a diputados nacionales 

y a senadores que han sido elegidos por el voto de muchos neuquinos y neuquinas. Entonces, nosotros 

vamos a seguir aportando las ideas y nuestras propuestas desde el lugar que nos corresponde 

institucionalmente que es la Legislatura del Neuquén, que es donde el pueblo neuquino nos puso.  

Es por eso que, para este proyecto, pido una moción de preferencia porque creo que es 

sumamente importante, por la situación que estamos viviendo, que se empiece a debatir en comisión. 

Gracias, señor presidente. 

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

A consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones B y A. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.7 

 

Expte. D-493/20 – Proy. 13 540 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-493/20, Proyecto 13 540, de comunicación: 

solicita al Poder Ejecutivo provincial informe, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Ambiente, el avance del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba. 
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Pasa a la Comisión A. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.8 

 

Expte. D-495/20 – Proy. 13 542 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-495/20, Proyecto 13 542, de resolución: solicita a 

la Subsecretaría de Trabajo de la provincia que realice un control del cumplimiento de la legislación 

laboral en las empresas y cooperativas que prestan servicio de limpieza, seguridad, camilleros y 

cocina en hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia del ámbito público y privado. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Vamos a solicitar el tratamiento con moción de preferencia de este proyecto porque nos 

parece muy importante la urgencia de tratar que la Subsecretaría de Trabajo inspeccione y garantice 

las condiciones laborales de quienes son trabajadores precarizados del sistema de salud, tanto público 

como privado, donde hemos dado cuenta, por las propias denuncias de los trabajadores y por las 

circunstancias que están atravesando, de la desidia que hay en garantizarles las condiciones de 

seguridad e higiene a muchos de estos trabajadores que están en la primera línea. Son trabajadores 

precarizados, son trabajadores que están contratados por empresas que prestan servicios tanto en la 

cocina, camilleros, en la seguridad, en la limpieza; son trabajadores y trabajadoras de la primera línea. 

Para nosotros, no hay trabajadores de primera, no hay trabajadores de segunda. Son todos parte del 

mismo sistema. Y, verdaderamente, consideramos que es muy importante que se lleve adelante 

urgente una inspección donde se garanticen sus condiciones laborales y sus condiciones de seguridad 

e higiene.  

Desde ya que, atrás de toda esta situación, hay una cuestión que venimos denunciado hace 

mucho tiempo desde esta banca que es la cuestión del fraude laboral que se genera a través de las 

empresas tercerizadas. Esto no es ninguna novedad, es algo que se viene reproduciendo y donde se 

ven vulnerados muchos derechos de trabajadores y de trabajadoras que, en distintos ámbitos, incluso 

de la administración pública, están llevando adelante tareas que son ni más ni menos que las tareas 

de cualquier trabajador o trabajadora de planta que tendría que tener garantizados sus derechos. 

Tienen tan vulnerados sus derechos que los propios trabajadores y trabajadoras del Hospital Castro 

Rendón hicieron una encuesta, hicieron un relevamiento, de alguna manera, y yo quiero transmitirles 

a todos los diputados y a las diputadas y a usted, señor presidente, datos que son muy preocupantes 

de esta situación. Por ejemplo, para arrancar de algún lado, ninguno de ellos pasa menos de entre uno 

y diez contratos cada vez que se renuevan, en algunos casos, las empresas que van quedando en la 

prestación de servicio. Muchos de ellos, solamente, el 13,5 % pudo hacer que se les garantice su 

indemnización, solamente, el 13,5 % de todos estos trabajadores y trabajadoras que van pasando de 

empresa en empresa y de servicio en servicio muchas veces, con lo cual hay una porción muy grande 

que vuelve a fojas cero y no cobra ningún tipo de reconocimiento por sus años trabajados. O sea que 

estamos hablando, incluso, sacando estos números, de que hay algunos compañeros que pasan veinte 

años contratados, veinte años. Por otro lado, el 57,7 % no tiene cobertura de ART, no tienen la 

aseguradora que los proteja ante esta situación para quienes están en la primera línea. El 63,5 % dice 

que no se les realizan los aportes jubilatorios. El 88,5 % no percibe el salario familiar. 

Obviamente, para nosotros —como lo venimos manifestando—, no se puede seguir 

manteniendo una situación donde, incluso, hay que abrir un debate más profundo. Nosotros hemos 

hecho pedidos de informe para tener, también, más datos. Pero queremos apuntar con este proyecto, 

con moción preferencia, poder discutir que se hagan los controles, y se les garantice a estos 

compañeros y compañeras que están precarizados, que están en la primera línea, que la Subsecretaría 

de Trabajo inspeccione y, a partir de esto, se les garanticen todos sus derechos. Nos parece 

fundamental. 
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Y pedimos el acompañamiento a todas y a todos porque entendemos que es una situación 

urgente y emergente para empezar a discutir en las comisiones cómo contener semejante situación 

que están viviendo muchos compañeros y muchas compañeras.  

Muchas gracias. 

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

A consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.9 

 

Expte. D-497/20 – Proy. 13 544 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-497/20, Proyecto 13 544, de declaración: rechaza 

y se repudia la publicación en páginas de internet y en redes sociales de imágenes con contenidos 

sexuales explícitos y datos sensibles de una persona sin su consentimiento. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, señor presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, dado que es necesario un pronunciamiento 

urgente de parte de los diputados y diputadas de esta Cámara al ser los y las representantes del pueblo 

neuquino. Dadas las circunstancias que bien mencionó la secretaria de Cámara, es necesario 

expedirnos al respecto, y solicitarle al Congreso de la Nación que incorpore entre los delitos del 

Código Penal a estos delitos de violencia digital urgentemente. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Siguiente punto. 

4.1.10 

 

Expte. D-498/20 – Proy. 13 545 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-498/20, Proyecto 13 545, de resolución: convoca 

al licenciado Norberto Bruno, integrante del directorio de YPF SA, para que participe de una reunión 

conjunta de las Comisiones B y J con el objeto de informar sobre las pautas de producción de 

hidrocarburos de dicha empresa en yacimientos de la provincia. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Desde el Frente de Izquierda, hemos hecho la presentación de este proyecto de resolución 

para el cual pedimos una moción de preferencia porque es preocupante la situación que se avecina, 

nuevamente, para las trabajadoras y los trabajadores del petróleo.  

Hace pocos días, Sergio Affronti, el ceo de YPF, dijo que hay una situación crítica en la 

empresa y que va a ser necesario requerir grandes sacrificios para salir adelante. Y se refiere al 

aumento de la productividad y, obviamente, a la reducción de los costos operativos o costos de 

producción que —como ya sabemos—, con la adenda flexibilizadora que contó con la colaboración 
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del propio secretario general del sindicato petrolero Guillermo Pereyra, ha significado muertes 

obreras, mutilaciones de obreros en una situación que se ve cada vez más aguda en los aumentos de 

producción, en la reducción de las condiciones de bioseguridad y de seguridad, justamente.  

Y, como YPF tiene a representantes del Estado a Norberto Bruno, en el caso de Neuquén, y 

a Guillermo Nielsen, en el caso del nivel nacional, hemos presentado también este proyecto en el 

Congreso de la Nación. Y acá necesitamos que venga a la Comisión B y a la Comisión J para que nos 

explique, porque no se puede hacer el distraído del Estado, justamente, de un intento de flexibilización 

y precarización laboral de los compañeros y compañeras petroleros que, por supuesto, no queremos 

permitir. 

Hace pocos días, se ha viralizado un video de este personaje Marito, que se hizo conocido 

por el vamo, petroka, planteando de manera humorística una realidad de los trabajadores y 

trabajadoras petroleros que no es la que tenemos hoy. Sería muy bueno —y le propongo a Marito— 

que tome esta situación gravísima en donde hay mutilaciones, hay una situación grave, grave, grave, 

y a las diputadas y a los diputados que voten esta preferencia para que podamos tratar este tema tan 

sensible para un sector tan clave en nuestra provincia. 

Gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

4.1.11 

 

Expte. D-499/20 – Proy. 13 546 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-499/20, Proyecto 13 546, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo y, por su intermedio, al Ministerio de las Culturas informen sobre la situación en el 

sector vinculado a la industria y a la actividad cultural en el territorio de la provincia en lo que refiere 

al destino de los fondos presupuestarios y a la situación laboral como consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria por Covid-19. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Varias diputadas y diputados de diferentes bloques hemos hecho la presentación de este 

proyecto de resolución que pide un informe sobre la ejecución de los fondos asignados al presupuesto 

del Ministerio de las Culturas para el año en curso. 

Estamos participando de asambleas de artistas, de trabajadoras y trabajadores de la cultura 

completamente afectados por la situación de la pandemia. Y ya hemos presentado y todavía no hemos 

logrado que se trate en la comisión y se ponga en la Comisión de Cultura y Educación este punto, a 

pesar, incluso, de las innumerables cartas y pedidos que han hecho diferentes sectores, asambleas, 

asociaciones de músicos, teatristas, trabajadoras de la cultura que están en el ámbito privado y 

también en el ámbito público. 

Y, por eso, queremos saber la ejecución, la restructuración presupuestaria que tenemos 

presente, la situación de trabajadoras y trabajadores contratados en el Estado y en el sector privado 

porque no se han asignado más que paliativos, incluso, insuficientes y una negativa cerrada de asistir 

a un sector que, en la nueva normalidad que plantea el Gobierno, va a ser una de las últimas 

actividades que realmente se pongan en funcionamiento. Y estamos hablando de hambre, estamos 

hablando de sostenimiento de espacios teatrales, espacios culturales que no tienen ningún tipo de 

ayuda. 

Y, por eso, para nosotros es muy importante que se trate de manera urgente tanto la ley de 

emergencia que estamos planteando como este pedido de resolución para el cual, en este caso en 

particular, estamos pidiendo una moción de preferencia de manera urgente su tratamiento. 

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

Sra. PARRILLI. —Es para reforzar lo que acaba de explicar la diputada Jure. 

Estamos en constante comunicación con trabajadores de la cultura, con circenses, con 

teatristas, con responsables de salas de teatro, con la Asociación de Música, trabajadores de la danza. 

La verdad es que están tocando puertas por todos lados y pidiendo que se trate la ley de emergencia. 

Lo mínimo que pedimos es que el Ministerio de las Culturas informe —como decía recién 

la diputada preopinante— cuál es el monto que ha ejecutado del presupuesto, de los 447 millones que 

tenía para este año, cuánto ha ejecutado desde el Ministerio, adónde los ha ejecutado, a qué 

actividades los ha destinado. Y además queremos saber, si no fue así, si no se ha ejecutado el 

presupuesto, porque hemos detectado, según se informa en la página del Ministerio de Economía, al 

31 de marzo hubo una subejecución del presupuesto de Cultura; queremos saber adónde fue ese 

dinero. 

Y queremos, también, interpelar al Gobierno provincial a que ponga en agenda esta situación 

porque, según los relevamientos de los trabajadores de la cultura, muchos de ellos alquilan viviendas, 

tienen como único ingreso la actividad cultural. Y —como decía recién la diputada— esta actividad 

no solo está en emergencia ahora, sino que, cuando volvamos a esa supuesta nueva normalidad, ellos 

no van a poder recuperar la situación en la que estaban porque las salas se van a tener que ocupar con 

menos cantidad de gente. Entonces, no van a cubrir siquiera los gastos de poder tener en 

funcionamiento una sala de arte para poder hacer alguna expresión artística. 

Muchas gracias. 

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

A consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. [Dialogan]. 

No hay 9, diputado. De aquel lado no hay 9. No votaron de los presentes positivo. 

[Dialogan]. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reconsideración a fines de esclarecer la votación de recién. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración la votación. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se llega a dos tercios, no se puede reconsiderar. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.12 

 

Expte. D-500/20 – Proy. 13 547 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-500/20, Proyecto 13 547, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias para incorporar a la provincia el Plan Nacional 

de Suelo Urbano que implementará el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación. 

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

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Es para pedir moción de preferencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

22 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Pasa a la Comisión H. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.13 

 

Expte. D-501/20 – Proy. 13 548 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-501/20, Proyecto 13 548, de resolución: solicita al 

Ente Provincial de Energía de Neuquén (Epen) informe el estado en que se encuentran las gestiones 

y la licitación de la obra eléctrica denominada Cierre del Anillo Norte, a construirse en la ciudad de 

Zapala. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Todas las localidades son importantes de la provincia del Neuquén, claramente, pero la 

ciudad de Zapala, por su ubicación estratégica, es importante también en el desarrollo conjunto de la 

provincia del Neuquén. Por eso es que hemos presentado los tres proyectos que siguen, pedidos de 

informes respecto de los servicios públicos de esa localidad.  

Específicamente, en este caso, pedimos que informen el estado en que se encuentran las 

gestiones de la licitación de la obra eléctrica denominada Cierre del Anillo Norte que no solamente 

favorece y va a traer, indudablemente, mejor calidad y cantidad de servicio eléctrico a Zapala, sino a 

toda la zona del centro y norte neuquino. 

Por eso es que, en función de los problemas de energía eléctrica que tuvo la localidad en 

estos días de grandes tormentas, pedimos moción de preferencia en este proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.14 

 

Expte. D-502/20 – Proy. 13 549 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-502/20, Proyecto 13 549, de comunicación: 

solicita a la empresa Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima y al Ente Regulador del Gas (Enargas) 

informen sobre el estado en que se encuentra la obra de refuerzo que une el Campamento Anticlinal 

con el gasoducto a Zapala. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, en el mismo sentido, y por los problemas que tuvo en el servicio 

de gas la localidad de Zapala en los pasados días, es que pedimos moción de preferencia para el 

tratamiento del pedido de informes sobre el estado en que se encuentra la obra de refuerzo que une el 

Campamento Anticlinal con el gasoducto a Zapala. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente punto. 
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4.1.15 

 

Expte. D-503/20 – Proy. 13 550 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-503/20, Proyecto 13 550, de resolución: solicita a 

la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado informe 

sobre el estado de avance de la negociación y desarrollo de los parques eólicos Los Pocitos y La 

Americana de la localidad de Zapala. 

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

Sr. COGGIOLA. —En idéntico sentido, voy a pedir moción de preferencia para este proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.16 

 

Expte. D-504/20 – Proy. 13 551 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-504/20, Proyecto 13 551, de resolución: requerir 

al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, garantice los 

medios necesarios para la provisión, conforme a demanda de fluorodesoxiglucosa (FDG) a la 

provincia del Neuquén. 

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Voy a solicitar moción de preferencia para este proyecto, debido a la urgencia y a las 

203 personas que están en lista de espera esperando el fluoro.  

Es un líquido radiactivo que no puede venir por tierra porque tiene duración de vida poca. 

Entonces, le estamos solicitando al Poder Ejecutivo que garantice los medios para poder trasladar este 

líquido radiactivo y, de esta forma, garantizarles a estas personas que están esperando el líquido para 

poderse realizar el PET (tomografía por emisión de positrones), el estudio para detectar el cáncer, que 

puedan continuar con su diagnóstico en forma certera. 

Es por este motivo que solicito a los 35 diputados de la Cámara que acompañen este proyecto 

de resolución y que podamos dar lugar a que venga el líquido y puedan continuar estos pacientes con 

sus estudios. 

Muchas gracias. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para comunicar que nuestro bloque no va a acompañar, dado que esta necesidad que existe 

es compleja en su tratamiento y es responsabilidad netamente del Gobierno nacional.  

El Gobierno provincial cuando ha tenido que enviar el avión de la provincia lo ha hecho ante 

la urgencia de contar con esta sustancia radiactiva, pero, dado que algunos vuelos comerciales —me 

refiero a logística, correo, etcétera— puedan funcionar, Nación tiene que hacer la coordinación con 

la Anac [Administración Nacional de Aviación Civil] para que pueda venir este insumo a la provincia, 

como ha sido siempre. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Tras escuchar al diputado preopinante, simplemente, informar que 

hemos hecho gestiones en este tiempo, y se ha podido resolver en más de una oportunidad la 
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articulación entre la Anac, las aerolíneas privadas y las necesidades de las clínicas. No obstante esto, 

nos parece que ese proyecto refuerza la idea de una coordinación. Pero es real lo que acaba de 

manifestar el diputado con relación a las responsabilidades de Nación que, hasta ahora, por suerte, se 

han venido resolviendo de buena manera. 

Muchas gracias. 

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

A consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.17 

 

Expte. D-506/20 – Proy. 13 553 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-506/20, Proyecto 13 553, de ley: modifica y deroga 

varios artículos de la Ley 809 con el objeto de rectificar el valor de las pensiones, tomando como 

referencia el salario mínimo, vital y móvil, y eliminar las retenciones que se les aplican a dichas 

pensiones. 

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

Sra. PARRILLI. —Es para solicitar una moción de preferencia para esta iniciativa que, básicamente, 

lo que busca es dar justicia a quinientas personas que han quedado enmarcadas en esta ley y hoy 

cobran por su pensión de vejez y de discapacidad 317 pesos. Sí, exactamente, ese monto. Esa es la 

pensión de una persona con discapacidad hoy en la provincia del Neuquén. Esto surge porque muchos 

de ellos decidieron pasar a Nación porque, obviamente, este dinero no era suficiente, pero todas ellas, 

las quinientas personas decidieron quedarse por la obra social del Instituto.  

Entonces, lo que nosotros pretendemos con este proyecto es que se pueda actualizar ese 

monto a un 80 % del salario mínimo, que es nada, es muy poco, ni siquiera se pueden resolver las 

problemáticas que, hoy, enfrentan todas las personas que tienen discapacidad o que están en situación 

de vulnerabilidad. 

Así que esperamos que sea un proyecto que todos acompañen y que haya comprensión y 

generosidad con estas quinientas personas, porque no es tanto dinero, no es mucho dinero y la verdad 

que es llevar tranquilidad a estas quinientas personas que hoy están en esa situación. 

Gracias. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.18 

 

Expte. D-507/20 – Proy. 13 554 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-507/20, Proyecto 13 554, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la capacitación «Características particulares del proceso penal por el 

delito de trata de personas con fines de explotación sexual», organizada por la Fundación Irene, a 

desarrollarse el 30 de julio de 2020 en la ciudad de Neuquén. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

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

En virtud de la fecha, de la proximidad, ya que mañana es el Día Internacional Contra la 

Trata de Personas, solicito el tratamiento sobre tablas, poniendo en aviso que se ha cambiado la fecha 

de este evento. Es hoy, en realidad. 

Así que he acercado a Secretaría de Cámara el despacho cómo quedaría de aprobarse. 

Muchas gracias. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.19 

 

Expte. D-508/20 – Proy. 13 555 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-508/20, Proyecto 13 555, de declaración, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del ingeniero agrónomo Ariel 

Lorenzo en el concurso El Futuro Cuenta con Vos (Hackatón PAE) que brinda un espacio de 

encuentro digital sobre huertas comunitarias. 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto, también, fue anunciado en Labor Parlamentaria para darle tratamiento sobre 

tablas, pero solicitaba que sea incorporado en el orden del día de mañana, si se aprobara el tratamiento 

sobre tablas. 

Muchas gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día de la próxima fecha. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.20 

 

Expte. D-513/20 – Proy. 13 560 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-513/20, Proyecto 13 560, de ley: reconoce las 

tareas a través de un salario y todos los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que 

prestan servicios en comedores y merenderos populares, considerando esta tarea como una actividad 

esencial. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Como nunca, un plato de comida ha ganado un valor y una necesidad fundamental en los 

tiempos de pandemia, de agravamiento de la crisis, de crecimiento de los despidos, de la pobreza casi 

al 50 % en nuestro país y de disminución de la ayuda, de la llamada ayuda social.  
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Hemos presentado un proyecto de ley para el cual estamos solicitando una moción de 

preferencia, que se comience a debatir porque las garantías del derecho a la alimentación hoy están 

centradas en las organizaciones sociales y piqueteras que luchan todos los días y que mantienen 

abiertos comedores y merenderos, sosteniendo a pata y pulmón la alimentación, incluso, las 

condiciones de bioseguridad, el pago del gas, los insumos, adecuar un espacio. Todos los demás 

comedores y merenderos han sido cerrados, y, solamente, las organizaciones sociales y las 

organizaciones piqueteras están llevando adelante una asistencia alimentaria en donde cada vez más 

crece la población adulta mayor, cada vez más compañeras jubiladas y jubilados o personas que no 

han alcanzado a jubilarse, producto de esta crisis económica y social que los empuja a tener que ir a 

buscar un plato de comida. Entonces, esta ley busca reconocer como trabajadoras y trabajadores 

esenciales a cientos y cientos de personas que realizan esa tarea e, incluso, rechazan changas para 

poder darles de comer todos los días a sus vecinas y a sus vecinos. 

Estamos planteando en este proyecto, también, que se dispongan los subsidios y las 

condiciones para tener los insumos de la alimentación, de bioseguridad, del pago del gas, de la luz, 

de todo lo que cualquier espacio como este necesita en el día de hoy para darles de comer a tantas 

personas. 

La lucha y la organización del movimiento piquetero no pretende remplazar la 

responsabilidad que el Estado tiene. Pero, sí, en este caso consideramos que hay que reconocer a los 

cientos y cientos de personas y, fundamentalmente, mujeres que sostienen la alimentación diaria de 

su propia clase ante la negativa del Gobierno de poder brindar la ayuda, la asistencia alimentaria que 

corresponde. 

Solicito que abramos este debate en la comisión que corresponde y pongamos las cosas en 

su lugar para una población que está vulnerada y que solamente tiene solidaridad de su propia clase. 

Gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.21 

 

Expte. D-515/20 – Proy. 13 562 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-515/20, Proyecto 13 562, de comunicación: 

requiere al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, proporcione 

instancias de negociación colectiva para evitar el cese de operaciones, tanto de pasajeros como de 

carga por parte de la empresa Latam Airlines. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Nosotros, evidentemente, queremos con este proyecto, al pedir la preferencia, ponernos en 

contexto porque, evidentemente, estamos en medio de una pandemia y acá tenemos un recuerdo 

histórico. No me estoy yendo del punto que estamos tratando, pero, cuando vino la convertibilidad, 

nunca supimos salir de ahí, y vino la catástrofe. Ahora, estamos en pandemia; supimos cómo entrar 

en la pandemia, pero también tenemos que tener un plan para salir de la pandemia.  

Nosotros estamos pidiendo que una instancia de negociación haga posible que, 

posteriormente, cuando se reanuden las actividades, pueda seguir operando esta empresa porque 

vemos con gran preocupación que en tiempos no muy lejanos se cerraron las operaciones de 

El Palomar, y, prácticamente, quedaron sin funcionamiento empresas low cost, como Norwegian que 

prestaba un gran servicio y a bajo costo. Quedaba Latam. Nadie puede pensar que yo tengo algún 

interés particular con Latam; con LAN, primero, pero fue agredida sistemáticamente, 

sistemáticamente.  
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Y, entonces, lo que estamos pidiendo es, por favor, una instancia de negociación para que, 

posteriormente, pueda seguir operando. ¿Por qué? Porque, cuando se reanude, cuando se normalice, 

cuando el virus no sea un problema porque esté la vacuna, porque vuelvan las actividades 

comerciales, ¿con qué nos vamos a trasladar?, ¿cuáles van a ser las vías de comunicación? ¿Estamos 

viendo el futuro o nos estamos quedando encapsulados en este problema del que no salimos y que 

nos tiene prácticamente encerrados? 

Por eso, yo estoy apelando a esto, estoy apelando a esta mirada que debemos tener para 

cuando pase la pandemia, cuando se abran las actividades, para cuando nosotros pensemos que un 

país mejor es posible y con una mirada amplia y, con un recorrido distinto, demos oportunidades para 

que rápidamente podamos volver a la normalidad.  

Si cerramos las rutas, cerramos las comunicaciones en un mundo interconectado; creo que 

no va a ser posible. Por eso, estoy pidiendo la preferencia, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.22 

 

Expte. D-514/20 – Proy. 13 561 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 561, de resolución, Expediente D-514/20: solicita al 

Instituto de Vivienda y Hábitat de la Municipalidad de San Martín de los Andes que informe el listado 

con datos de los beneficiarios y los criterios de adjudicación de las viviendas en el Plan 92 Viviendas, 

ubicado en la chacra 32 de dicha localidad. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto de resolución que presentamos desde el Frente de Izquierda intenta tener los 

datos necesarios sobre esta situación del Plan 92 Viviendas de la chacra 32 de San Martín de los 

Andes. Queremos que se informe por escrito a esta Legislatura en qué condiciones se adjudicaron las 

viviendas, sobre todo, las de Las Fresias 185, manzana J, lote 9 de dicho barrio; el puntaje alcanzado 

por los adjudicatarios, así como el destino del uso de las mismas.  

Esto es la formalidad de un proyecto que pretende recoger el voto para que tenga una 

preferencia y se trate. Pero esto es producto de una historia que es dramática, porque todavía no ha 

terminado, que es la historia de Nadia, una mamá de dos hijos que hoy se encuentra desocupada, 

trabajadora del área gastronómica y hotelera de San Martín de los Andes que recurrió a todas las 

instancias planteando su situación gravísima, desesperante por no poder sostener un alquiler, por 

haber sido desalojada del lugar en un momento donde las inclemencias del tiempo realmente son 

avasallantes frente a esta situación. Recurrió al municipio, recurrió a los diferentes bloques del 

Concejo Deliberante que están muy preocupados porque no cobran el aguinaldo completo. Nadia no 

tiene salario, y, sin embargo, se le rechazaron todas las posibilidades; es más, se la amenazó con 

sacarle a los hijos. 

Buen tema para la escuelita de género del ministro Corradi Diez.  

Esta es la realidad.  

Nadia, finalmente, en una situación desesperante —como les decía—, en el medio de una 

tormenta ocupa la vivienda. ¿Y cuál es la respuesta que recibe? Una patoteada. Como dice el dicho: 

«A Dios rogando y con el mazo dando». Días después, quienes se supone son los adjudicatarios que 

tienen ese lugar para las actividades de una iglesia evangélica le golpearon la puerta para decirle que 

venían a predicar y la quisieron sacar de las mechas. Y, a partir de esta situación, muchas vecinas y 

vecinos dicen que hay muchas irregularidades en ese plan de viviendas, no solamente de su entrega, 
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sino que están deshabitadas. Pero no es el único caso. En Chos Malal hace poco tiempo también 

tuvimos la misma situación con una mujer; también, desesperada por eso.  

Entonces, a Nadia le decimos que este proyecto intenta clarificar, y, además de nuestro 

apoyo, somos varias organizaciones. La organización de mujeres en la que estoy, en plenario de 

trabajadoras, está con Nadia; quienes luchamos por la separación de la iglesia del Estado mostramos 

esto como un caso testigo de lo que ocurre. 

Nadia es parte de las miles y miles de familias que no tienen una vivienda en esta provincia, 

y que se necesitan de manera urgente. Y, por lo tanto, este pedido de informes para el caso de este 

barrio, de este Plan 92 Viviendas, nos parece sumamente necesario y clarificador. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.  

En el mismo sentido, los concejales de la localidad de San Martín han presentado también 

en la Municipalidad, han hecho un pedido, una ordenanza para que también haya un pedido de 

informes con respecto a esta situación en esa misma chacra.  

Así que vamos a acompañar el proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.23 

 

Expte. D-516/20 – Proy. 13 563 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-516/20, Proyecto 13 563, de comunicación: 

solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que dé tratamiento al proyecto de ley 

referido a la asignación de reconocimiento para trabajadores de merenderos y comedores 

comunitarios durante la emergencia sanitaria, en virtud de la pandemia por Covid-19. 

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

Sra. SALABURU. —Estamos pidiendo la preferencia para este proyecto. Es una comunicación para 

que el Congreso de la Nación pueda dar pronto tratamiento. 

El proyecto tiene que ver con otorgar una asignación especial a las y a los trabajadores de 

comedores y merenderos comunitarios durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Parte de 

los argumentos los esbozó la diputada con un proyecto anterior, que es el 13 560. 

Este proyecto es conocido como Ley Ramona y fue presentado por el diputado de mi 

organización, del Movimiento Evita, Leonardo Grosso. Por supuesto que la intención es, en el 

contexto de la pandemia, hacer un reconocimiento económico en este momento donde muchas de las 

oficinas del Estado están cerradas, muchas de las ventanillas del Estado están cerradas porque 

organismos están trabajando vía online para cuidar a los empleados y a los trabajadores y 

trabajadoras. En la trinchera, están preparando la merienda y preparando la comida las organizaciones 

sociales. 

Así que pedimos el acompañamiento para que se trate lo más pronto posible. 

Gracias, presidente. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.24 

 

Expte. D-517/20 – Proy. 13 564 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-517/20, Proyecto 13 564, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo las jornadas nacionales de Encuentro con la Sociedad Civil para un 

Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, organizadas por el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). 

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

Sra. SALABURU. —Es, también, para pedir la preferencia del tratamiento de este proyecto.  

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo está realizando, 

en este momento, varios encuentros, por supuesto, virtuales con diferentes organizaciones.  

La idea es poder seguir construyendo este Plan Nacional contra la Discriminación que fue 

aprobado en 2005, y en el que venimos trabajando también o, por lo menos, iniciando tratativas para 

poder establecer convenios con este organismo desde esta Casa. 

Así que pido el acompañamiento para su preferencia. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Vamos a apoyar esta moción, sin dejar de señalar que los gobiernos que impulsan, incluso, 

estos encuentros reprimen a comunidades originarias, no cumplen con el cupo laboral trans y son 

parte de la política de gatillo fácil a nuestras juventudes en los barrios por portar cara. Y eso es 

necesario señalarlo, a pesar de que estemos apoyando este interés a estas jornadas para terminar con 

la discriminación, la xenofobia y el racismo que empieza por reconocer los derechos de toda la 

población trabajadora de este país. 

Gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.25 

 

Expte. D-520/20 – Proy. 13 567 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-520/20, Proyecto 13 567, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la implementación del Programa Germinar, orientado al 

acompañamiento integral de las y los jóvenes emprendedores de la provincia. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar, de acuerdo a lo acordado en Labor Parlamentaria, que este proyecto pueda 

estar incorporado en el siguiente orden del día de mañana. 

Muchas gracias. 

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

proyecto.  
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día de la próxima fecha. 

Pasamos al siguiente punto. 

Al mencionarse el Expediente D-518/20, 

Proyecto 13 565, dice el: 

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

Sr. PERALTA. —Señor presidente, es para que dicho proyecto siga su curso normal a la comisión 

que corresponda. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Se gira a las Comisiones B y A. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.26 

 

Expte. D-521/20 – Proy. 13 568 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-521/20, Proyecto 13 568, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo el programa de radio El jardín va a tu casa, del jardín dependiente 

de la Escuela Primaria 328 Juana Azurduy, de la localidad de El Huecú. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que en el anterior, solicitar que se incorpore en el orden del día de 

mañana y que lo podamos tratar sobre tablas. 

Muchas gracias. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día de mañana. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.27 

 

Expte. D-522/20 – Proy. 13 569 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-522/20, Proyecto 13 569, de ley: declara la Fiesta 

Provincial de los Dinosaurios y la Energía Hidroeléctrica, a realizarse el último fin de semana de 

febrero de cada año, en la localidad de Villa el Chocón. 

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

Sr. MUÑOZ. —Señor presidente, Honorable Cámara, este es un requerimiento que nos está 

solicitando el pueblo, la localidad de El Chocón, que ganado tiene su empírico en lo turístico y están 

solicitando, a través de este medio, a través de un proyecto de ley, en el cual solicitan la Fiesta 

Provincial de los Dinosaurios y la Energía Hidroeléctrica. Decía que tienen ganado porque El Chocón, 

turísticamente, está reconocido, muy reconocido por los dinosaurios, por todo lo paleontológico y 

además por su gran obra, su historia de lo que fue y lo que es hoy El Chocón.  
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Entonces, solicitamos, a través de esto, que logremos tener el acompañamiento de todos. Por 

lo tanto, voy a pedir una moción de preferencia al respecto. 

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

Está a consideración la preferencia de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a las Comisiones F, A y B. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.28 

 

Expte. D-570/20 – Proy. 13 570 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-523/20, Proyecto 13 570, de declaración: repudia 

toda forma de violencia hacia el personal de salud y los y las pacientes afectados por la enfermedad 

Covid-19. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto, por favor. 

Parece raro que lo tengamos que pedir en los tiempos que corren. La verdad que encontrarte 

con un montón de noticias que se discrimina a personal de salud o a contagiados o a quienes están 

trabajando, están luchando frente a frente contra la pandemia Covid sean discriminados o sufran 

rechazo o maltrato. 

La verdad que parece medio loco tener que pedirlo, pero vamos a pedir el tratamiento sobre 

tablas y poder hacer una declaración con respecto a esto. 

Gracias, señor presidente. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.29 

 

Expte. D-525/20 – Proy. 13 572 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-525/20, Proyecto 13 572, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciudadanía, que informe en relación a la tarea que 

desarrolla la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas —Ley 2717—. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, como un proyecto que tratamos antes, mañana se conmemora 

el Día contra la Trata de Personas. Y nosotros lo que estamos planteando acá y solicitando moción 

de preferencia es un pedido de informes al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ciudadanía para 

que se informe la tarea que desarrolla la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata 

de Personas, creada por Ley 2717. 

Y, entre otros temas, estamos solicitando, en la actualidad, cuál es su integración efectiva, 

su reglamento, la disponibilidad presupuestaria, los detalles de las capacitaciones en el abordaje de la 
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problemática de su personal, los protocolos elaborados e instrumentados, el detalle de la articulación 

interinstitucional organizada, el registro de las personas desaparecidas previsto en la Ley, y el resto 

de las actividades que desarrolla dicha comisión. 

Por eso, en la oportunidad de estar conmemorando esta importante fecha, y que creo que, 

indudablemente, debemos llevar adelante todas las acciones necesarias para la erradicación definitiva 

de este delito, es que solicito la moción de preferencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene mayoría para la preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizados los asuntos reservados, está a consideración 

extender una hora más para homenajes y otros asuntos o hacer un cuarto intermedio de quince minutos 

para pasar al orden del día. 

A consideración otros asuntos y homenajes extenderlos una hora más. 

La votación es afirmativa. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se extiende una hora más. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Presidente, porque siempre nos pasa lo mismo. Para ordenar, porque a veces 

nosotros nos anotamos para otros asuntos, pero hay diputados y diputadas que quieren hacer 

homenajes y siempre nos parece que hay que respetar ese orden.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

¿Para homenajes? 

La diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

En este día, quiero hacer un homenaje a una mujer. 

Hace pocos días, se cumplieron tres años de su fallecimiento. Ella fue Nilda Alambillaga, 

más conocida como Ningo. Mi homenaje es para ella.  

Ningo fue una mujer militante del MPN, fue autoridad partidaria. En 1983, Gobierno de 

Felipe Sapag, desde el Departamento de Emergencias Sociales ella acompañó, junto a valiosas 

mujeres, como Blanca Flores, Blanca Laurino, Teresa Altamirano, Alicia Clavero, Silvia Sapag, 

Chola Valdebenito, Teresa Altamirano, todo el desarrollo y el progreso de barrios muy populosos, 

como los barrios San Lorenzo, Islas Malvinas, Ceferino y otros más. Fue conducción en el Banco 

Provincia del Neuquén, fue subsecretaria de Acción Social y también diputada provincial. Estos 

cargos Ningo los desempeñó con mucha pasión, con entrega y con humildad. Ningo, con mayúscula, 

fue una mujer con don de gente.  

Mi reconocimiento para ella por todo lo que dio en esta provincia.  

Gracias, presidente. 

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

Sra. SALABURU. —Quiero hacer un homenaje cortito, pero no podía dejar de mencionarlo.  

El domingo, se cumplieron sesenta y ocho años de la muerte, del pase a la inmortalidad de 

María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita. Una mujer humilde que nació en Junín en el 

año 1919 y falleció el 26 de julio de 1952.  

Por supuesto que, entre las cosas, entre las cientos o miles de cosas más impresionantes de 

esta mujer fue, en primer lugar, que pudo irrumpir en el escenario público siendo mujer y siendo 

pobre, que eso era impensado en esa época, y ahora también es difícil. 

Una de las frases que más rescatamos creo que el pueblo argentino y mi organización, que 

es el Movimiento Evita —que lleva su nombre—, es: donde hay una necesidad, nace un derecho. Y 

es, justamente, lo que nos pone, lo que nos tiene siempre preocupados y ocupados y, a veces, sin 

dormir a quienes nos angustiamos por las situaciones de necesidad y las injusticias. Si hoy Evita 

estuviera, es lo que siempre decimos, ¿qué sería? Sería un montón de cosas. Creo que cada espacio 

político que la reivindica dice algo diferente de lo que haría Evita si estuviera presente.  

Sin duda, hoy Evita no aplaudiría la cantidad de ollas populares que hay porque eso significa 

que hay una necesidad que no está cubierta por el Estado, pero, sin duda, estaría al pie del cañón —

como decía anteriormente cuando intentaba defender el tratamiento de la Ley Ramona—. Evita 

estaría preocupada por la necesidad de la gente que no tiene comida, por la necesidad de la gente que 

no tiene gas natural, por la necesidad de la gente que pasa frío, por la necesidad de las niñas, los niños 

y los adolescentes que no tienen conectividad para poder estudiar. Creo que es obligación de nosotras 

y nosotros, clase política, reconocer esas necesidades para poder avanzar en derechos.  

Para los odiadores históricos, Evita significa lo indeseable —como decía antes— porque es 

mujer y porque fue pobre. Y porque, encima de ser pobre, reivindicó los derechos y puso sobre el 

tapete la importancia de ese sector, de los cabecitas negra, ese gran grupo de descamisados —en ese 

momento descamisados, ahora serían descamisadas y descamisados—. 

Para nosotras y nosotros que levantamos las banderas de Eva, Eva significa un estandarte en 

la pelea por una sociedad más igualitaria o, yendo más allá y yendo por todo, en una sociedad con 

justicia social. 

El domingo, realizamos 10 000 ollas, 10 000 ollas populares en un acto del que participó el 

presidente Aníbal Fernández y en el que reivindicamos el rol de Eva, no porque reivindiquemos las 

ollas, porque Eva estaría triste, pero reivindicamos el trabajo que están haciendo estas mujeres en las 

trincheras de cada merendero y de cada comedor.  

Alberto Fernández se comprometió a dar tratamiento a la Ley Ramona para poder reconocer 

el trabajo que hacen estas mujeres.  

Así que, simplemente, eso. Honrarla a Eva, honrarla a Evita por su humildad, por el enorme 

trabajo, el enorme esfuerzo, el enorme compromiso en tan poco tiempo que estuvo sobre esta tierra. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 

En realidad, planteé homenajes porque quiero hacer una referencia a María Eva Duarte de 

Perón, pero asociándola con algunas cuestiones del presente. 

La verdad que el domingo fue un día muy importante para todos nosotros, para todos 

aquellos que abrazamos la causa del peronismo. Yo hablaba con mis hijas, con mi compañera, Eva 

Perón murió a los 33 años. Millones y millones de argentinos aún hoy la recuerdan, la veneran. Lo 

que charlaba con ellas era tratar de situarnos en la década del 40 para imaginar lo que era aquella 

sociedad patriarcal. Imaginen ustedes los planteos de defensa a los derechos de la mujer en la década 

del 40. Imaginen de una mujer que había nacido en un hogar pobre, que se había criado en lo que se 

podía denominar, por entonces, un hogar irregular, y tamaña obra y tamaño desprendimiento. Sin 

dudas, mujer amada por millones y mujer odiada por millones. Más de uno aquí habrá visto los 

documentales sobre lo que se hizo con los restos de Eva Perón.  
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Y la verdad es que la primera enseñanza que nos dejaba cuando tanto se habla de la grieta es 

que ella no tenía dudas de que esa grieta existía y va a seguir existiendo, y lo que nos enseñó es que, 

con coraje y convicción, había que tener muy en claro de qué lado uno estaba, y ella no tenía dudas. 

Por eso, fíjese, en estos tiempos en los que se discute, por ejemplo, la reforma judicial, creo que, si 

hay un tema que la sociedad argentina tiene muy claro, es que debe haber una mirada y un tratamiento 

sobre lo que pasa en la Justicia en la República Argentina. 

Pero miraba los diarios de distintos lugares de nuestro país, uno, por una cuestión de 

deformación profesional lee de noche y lee a la mañana temprano los diarios de nuestro país, de 

regiones de nuestro país y de otros lugares del mundo, y fíjese el tratamiento a cuestiones como la 

corrupción. Durante muchos años, leímos en los diarios más grandes de la Argentina que la ruta del 

dinero K, la corrupción K, y todo lo que era K se asociaba rápidamente con ese título, con toda la 

intención publicitaria y de penetración de distintos sectores de la sociedad que conllevaba. Hoy, hay 

numerosos exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri que están procesados, que están 

imputados, en realidad, en diversas causas. Fíjese que Mauricio Macri se llama Mauricio y se apellida 

Macri; a diferencia de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner, tiene dos veces la letra M en su 

identidad. Yo le pregunto a alguno de ustedes si leyeron en algún diario de los diarios grandes de la 

Argentina la corrupción M. Esto es lo que fomenta las divisiones de quienes dicen que quieren 

terminar con las divisiones o con la grieta. Por eso, recordar a Eva Perón es recordar a quien asumió 

lo que significa estar de un lado de la sociedad argentina, ese lado que integran millones y millones 

que son los que menos tienen.  

Yo me pregunto, una Eva Perón qué hubiese hecho con los 5400 millones de dólares que 

tiene la familia Bulgheroni; o con los 4200 millones a los que ha llegado, sobre todo con un notable 

incremento en este año, Manuel Galperin, el dueño de Mercado Pago o Mercado Libre; o la familia 

Roca, 3400 millones de dólares; o Perez Companc con 2700; o Roemmers con 2400 millones. Y la 

verdad que la diferencia es notable. Y uno imaginaría que, como hicieron grandes empresarios en 

Europa o en otras regiones del mundo, estos afortunados —digo afortunados por la cantidad de 

dinero que tienen—, en esta etapa de pandemia, motu proprio hubiesen dicho: miren, si quieren hacer 

una ley, háganla, pero nosotros vamos a aportar tanto para fondos de solidaridad, etcétera, etcétera. 

Bueno, eso no ocurrió.  

Pero la verdad, señor presidente, es que estos días en la Comisión de Trabajo de esta Cámara 

nos reunimos con los trabajadores de la educación, nos reunimos con los trabajadores de la justicia 

que vinieron a plantearnos el cobro del aguinaldo en una sola cuota y también nos reunimos con otros 

sectores con enormes dificultades económicas. Y veíamos que señores, como Roemmers y Rocca —

por decir algunos, porque hay otros apellidos—, pagan, cuando pagan, porque no siempre pagan, 

cifras irrisorias de impuesto inmobiliario. Doscientos pesos por hectárea paga Roemmers que tiene 

una fortuna de 2500 millones dólares a orillas del lago Lolog, un emprendimiento de más de 200 ha 

con 1200 m de construcción, con embarcadero propio, con helipuerto, y la provincia del Neuquén le 

cobra 216 pesos por cada una de las hectáreas.  

Entonces, tal vez tenga sentido recordar a Eva Perón, para nosotros Evita, poniéndola en 

cotejo con todas estas cosas que tenemos que resolver, como, por ejemplo, el aporte de quienes tienen 

mucho dinero en situaciones de crisis como esta, pero también una mirada distinta del Estado y del 

poder público a la hora de pensar de qué manera establece sus cobros tributarios a quienes bien 

podrían tributar mucho más para que, en este caso, la provincia, por ejemplo, hubiese podido pagar, 

como marca la ley, el aguinaldo de una sola vez y también poder contribuir con muchos sectores que 

realmente la están pasando muy mal. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, presidente, Honorable Cámara. 

Apoyar las palabras de mi compañera Elizabeth Campos respecto a esa gran persona, a esa 

gran compañera, la de la sonrisa amplia, la que fue compañera ella como diputada y yo como 

empleado legislativo, reconociendo ahí dentro la Cámara misma cómo no perdía su esencia, la política 

que en sus principios el MPN sostenía siempre.  
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Y también no solamente sumarme a esta gran persona, que fuera en vida Nilda Alambillaga, 

alias la Ningo, una gran amiga de tantos años, recordarla en el diario Sur Argentino cuando todavía 

no había vuelto la democracia. Nosotros hacíamos reuniones ahí, y ahí la conocí a Nilda. En aquel 

entonces, Ningo ya venía trabajando duro con respecto a todo lo que concierne a la mujer y a la gente 

humilde. 

También, sumarme a esa gran persona que fuera en vida Evita Perón. Mis padres eran 

radicales, pero siempre supe reconocer las bondades de Evita. Y lo voy a resumir en pocas palabras, 

palabras que fueran de ella, más o menos así, que decía: dejaría los jirones de mi vida si esto sirviera 

para alumbrar a algún hogar humilde de mi querida patria argentina.  

Con eso les agradezco, presidente y Honorable Cámara. 

Muchas gracias. 

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

Pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Buenos días a todos y a todas. 

Gracias, señor presidente. 

El sábado 25 de julio, a las 6 de la mañana se cortó la luz en reiteradas oportunidades, pero, 

definitivamente, a esa hora en la ciudad de Aluminé la luz permaneció cortada por más de treinta y 

seis horas. Hasta el domingo a las 22, los vecinos de Aluminé no tuvieron luz y tampoco tuvieron la 

posibilidad de reponer el servicio de GLP porque, producto del temporal de nieve que azotó a la 

cordillera y a la zona centro de la provincia, estaban interrumpidos los caminos de acceso a la 

localidad de Aluminé.  

El Concejo Deliberante de la localidad de Aluminé, en el día de ayer, dictó la Comunicación 

21 del año 2020, por unanimidad, en la que dejan en evidencia la demanda sostenida y unánime de la 

localidad de Aluminé en orden a procurar se garanticen las inversiones necesarias que permitan 

resolver esta situación que la localidad de Aluminé pasa hace muchísimos años, pero, concretamente, 

y cada vez con más intensidad, esto ha ocurrido en los últimos ocho o diez años. Un promedio de 

hasta veinte cortes por año de varias horas tiene la localidad de Aluminé durante todos los años, con 

las dificultades que ello trae aparejado y con la particularidad de que estos cortes se intensifican en 

la temporada invernal, con lo que ello implica para una localidad cordillerana en donde los promedios 

de temperatura son verdaderamente mucho más bajos que los del resto de la provincia. Quedó aislada 

y quedó sin luz. Y no es la primera vez que esto pasa. 

En 2018, producto de —así se nos informó— una sucesión de situaciones o de un 

encadenamiento de situaciones entre climáticas y técnicas ocurrió la caída de ocho postes a la salida 

de la localidad de Cutral Co que forman parte del sistema, del anillado que abastece a las localidades 

de Zapala, Aluminé, Las Lajas, Loncopué, Mariano Moreno, Pehuenia, muchas otras localidades de 

la provincia. Estuvimos más de doce días sin luz durante varios días, con luz en horarios y por turnos 

rotativos durante otro paquete de días; y, por último, con luz abastecida por un sistema de generadores 

que significaron una enorme inversión de recursos para la provincia, pero que proveía energía 

eléctrica en condiciones inestables. 

En ese momento, se renovó el compromiso del sistema eléctrico del anillado norte que, 

justamente, hoy formó parte de los temas que discutimos para votar una moción de preferencia a 

instancias de un proyecto presentado por el diputado Coggiola. Porque con ese anillado norte 

podríamos remplazar los ya recurrentes y sistemáticos cortes e interrupciones de servicio que el 

anillado que hoy abastece a la ciudad de Zapala y al resto de las localidades genera. 

Pues, en el mes de mayo, desde la banca elevábamos un pedido de informe al presidente del 

Epen, al ingeniero Zambón, quien gentilmente, como habitualmente lo hace, respondió con precisión 

y detalladamente a todos los puntos del pedido de informes que requiriéramos. ¿Por qué? Porque, en 

la presentación en 2019 del Plan Quinquenal de la provincia se anuncia un paquete de inversiones en 

mejoramiento de los sistemas de tendido eléctrico de la provincia en distintas zonas. Por otra parte, 

se garantizan las inversiones para lograr el autoabastecimiento total de energía eléctrica en la zona de 

Moquehue, Pehuenia, Aluminé. Solo para 2019, el Plan Quinquenal preveía 1196 millones de pesos 

de inversiones en obras.  
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Con la respuesta del ingeniero Zambón, advertimos entonces que ese compromiso de 

inversiones no se concretó y que, además, las inversiones y el proyecto que es necesario para 

garantizarlas recién está en etapa de elaboración. De hecho, el proyecto de abastecimiento completo 

de energía para Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé dice concretamente la respuesta: está en etapa 

de elaboración de informes y estudios previos y además se está procurando la gestión financiera del 

proyecto. 

En este contexto, en un contexto en el que la provincia está renegociando su deuda en 

dólares, ha tenido que reconvenir los vencimientos de su deuda en pesos, en un escenario mundial en 

donde hay detracción claramente de inversiones porque la actividad económica está paralizada en el 

mundo y no solo en Argentina, pues en este momento se está terminando de elaborar el proyecto para 

salir a la búsqueda de herramientas financieras que permitan garantizarle a este sector cordillerano de 

la provincia del Neuquén el abastecimiento de un servicio tan básico y esencial como la energía 

eléctrica. 

Insisto yo en la comunicación que salió por unanimidad en el Concejo Deliberante el día de 

ayer a instancias del proyecto presentado por la concejal del Frente Grande, del Frente de Todos, 

Marina Moyano, que retoma además las incesantes cuestiones de la concejal mandato cumplido 

Claudia González. Es imperativo que la provincia priorice y defina el esquema de necesidades con 

las que va a salir a la búsqueda de recursos para las inversiones en la provincia. 

Nos hemos cansado de escuchar que es un gran logro la inversión para la pavimentación del 

tramo de la Ruta 23 que uniría Pino Hachado con Aluminé. ¿Para qué? ¿Para qué fomentar el turismo 

escénico cordillerano en una provincia que, llegando a la localidad de destino de ese proyecto de 

pavimentación, no tiene garantizada la provisión de energía eléctrica, no tiene garantizada 

conectividad, no tiene gas natural? ¿Cómo prioriza la provincia? ¿Cuál es el diseño estratégico de los 

proyectos de la provincia del Neuquén de cara a satisfacer las necesidades de sus vecinos? Le hacemos 

una exhortación, desde la banca, al Gobierno de la provincia del Neuquén.  

Hay dieciocho localidades en la provincia que no tienen acceso al gas natural. Hay cientos 

de vecinos y vecinas, miles de vecinos y vecinas en la provincia que, durante todo el año, ven 

interrumpidos los servicios de provisión de energía eléctrica por falta de inversiones, por el 

inadecuado mantenimiento y por la necesidad de pensar otros proyectos que atiendan el crecimiento 

demográfico y el desarrollo de la provincia y por las que hace muchos años no se hacen las inversiones 

necesarias. 

Los vecinos de toda la provincia, pero, en esta oportunidad en particular, de Aluminé se 

merecen vivir en una ciudad que tenga garantizados los trescientos sesenta y cinco días del año el 

mínimo acceso a los servicios básicos; estamos hablando de energía eléctrica. 

Es una tarea pendiente de la mejor provincia. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass porque, por error, levantó y después lo bajó. Después, 

sigue la diputada Jure. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Le pido treinta segundos de transgresión en función de que quiero sumarme al homenaje que 

le hicieron a Evita. 

Quienes no compartimos ese espacio, quienes pensamos que fue una época difícil valoramos 

igualmente las muchas cosas buenas que hizo y cómo se plantó frente a una situación, a un pueblo 

machista, y concedió posibilidades, fundamentalmente, a los más humildes. Lo digo con emoción. 

Creo que en todas las cosas que trató de hacer Evita —por supuesto, no me sumo al libro La razón 

de mi vida que en primer grado tuve que estudiar—, lo digo sinceramente, fue una persona muy popular, 

muy querida por la gente y que todos respetamos. 

En este aspecto —y termino el homenaje—, quiero pensar que la gr ieta se cierra —paso 

a otros asuntos— como lo hicieron Perón y Balbín y que se consolidó cuando despidió los restos que 

dijo: este viejo adversario despide a un amigo. Así se cierra la grieta. La grieta no se cierra abriéndola. 

Después, vuelvo. 
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En otros asuntos, quería decir, y ya pasando el homenaje que lo hago en toda su dimensión 

sobre Evita, pero el diputado Fernández Novoa decía qué hubiera hecho, no Evita, el peronismo, el 

que gobernaba era Perón, con la plata de Bulgheroni o la plata de las grandes empresas petroleras; y, 

tal vez, no sé qué hubiera hecho. Sí, sé qué hizo Perón: en 1953 firmó el leonino contrato con la 

California Petroleum Company. 

Es decir, hay que tener la historia no sesgada, sino absolutamente en línea con lo que es 

verdaderamente lo que sucedió. Y no lo digo acá para crear una polémica, porque de ninguna manera 

la quiero hacer; simplemente, hacer una referencia histórica. La única persona diciendo en su 

programa que iba a anular los contratos petroleros fue el expresidente Arturo Umberto Illia, que dijo 

que los iba a anular y los anuló. Los demás, muchos celebraron contratos y esos contratos, como la 

California, que fueron realmente leoninos. 

 

¿De qué quería hablar en otros asuntos? Brevemente. 

Creo que acá en la provincia en algo nos tenemos que poner de acuerdo: en la flexibilización 

que hay. Y creo que, aunque estoy por presentar un proyecto, no lo pude hacer hoy, lo haré mañana 

o pasado, pero, simplemente, más que proyecto, me gustaría que el gobernador, que el Ejecutivo le 

pusiera un marco de racionalidad a lo que está pasando. Por ejemplo, abrimos los bares hoy o el lunes, 

y los aspectos recreativos —como lo dije la vez pasada— no están siendo tenidos en cuenta en su 

dimensión. Abren los bares o los restaurantes. No soy un apasionado de ir a un restaurante, pero, si 

quisiera ir con mi señora, no puedo porque tenemos dos números distintos de documento en la 

terminación. ¡Esto me parece una barbaridad! Que se diga cuántos pueden entrar a un restaurante y 

no qué terminación del número de DNI. Pero, por ejemplo, en la recreación, que es a lo que me lleva, 

se puede jugar al squash que, en 8 m2 puede ser por equipos, dos y dos, 8 m2; no se puede jugar al 

pádel que, en 200 m2, son cuatro personas. Esto yo creo que, más que un proyecto, es sentarse con 

gente del Ejecutivo a poner un poco de administración y de sanidad a todas estas incongruencias que 

no se hacen a propósito, pero que perturban y mucho.  

Por eso, me gustaría que esto se solucione antes que presentar un proyecto porque no lo hago 

con el fin de obstaculizar o de marcar las cosas negativas, sino de abonar algunas de las cosas que se 

pueden solucionar sin tanto trámite administrativo. Esto, por un lado. 

Y, por el otro lado, brevemente, no podía dejar de mencionar que se está por presentar hoy, 

a través de una conferencia del presidente de la República, la reforma de la Justicia con un grupo de 

notables que irán a ver cómo se puede llegar a la reforma de la Justicia.  

Mire, la reforma de la Justicia, a través de la modificación de la Corte Suprema, fue en los 

años 90-91 para darle posibilidad a las privatizaciones, que realmente crearon un caos en el país, 

privatizaciones mal hechas, concesiones desbordadas. Es decir, se hizo caja, pero quedaron millones 

de personas en la calle. Lo que yo necesito o lo que yo pienso es que, en un momento como este de 

gravedad en función de la pandemia, de grave crisis económica, ¿venir con una reforma de la Justicia 

que sabemos qué se pretende, que es la impunidad? Si —como dijo el diputado preopinante— hay 

que condenar a ministros de Macri, que se los condene. ¿Para qué va a modificar la Justicia? Pero 

sabemos también que hay que ir en función de las cosas como corresponde. Una Justicia que sea justa 

y no, como ahora, que para devolverle un favor a Canicoba Corral, porque se le da la jubilación en 

lugar de exonerarlo por coimero, directamente, en dos días aprueba estos procesamientos que no 

tienen ninguna validez porque es del tipo más cuestionado de la Justicia que, para irse con una 

jubilación, agachó la cabeza, hizo un destrato de lo que es el sistema judicial y, realmente, creó un 

hecho bochornoso como procesamiento en dos días.  

A esto vamos. Lo digo deshilvanadamente, pero, realmente, me conmueve. Lo mejor que 

podríamos hacer es una reforma judicial en el momento adecuado sin intereses en juego para que la 

gente diga que es creíble lo que está pasando en la Justicia y que, cuando haya una condena, sea 

respetada. Hoy, lo que estamos haciendo es manchando definitivamente a la Justicia, creando una 

comisión donde participan quienes son defensores de los imputados. Me parece un bochorno.  

Por este lado, no vamos a salir; por este lado, no vamos a sembrar una república que nos 

una, sino que estamos cada vez sembrando más divisiones. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Nadie se ha querido referir a este tema. ¡Miren, que es el tema! Los diarios hablan de esto; 

es el debate del día. Y me llama poderosamente la atención que hoy ni un chasquibún se tiró en esta 

sala por el tema del gran anuncio —que ya lo habíamos hecho en algún momento— que ha hecho 

Standard & Poor’s sobre la situación del alto riesgo de default de la provincia del Neuquén.  

Hay hechos que marcaron este camino y que anticipaban que la situación estaba complicada, 

y tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial están en una etapa de negociación, de 

enormes concesiones. Son capaces de entregar, no las joyas de la abuela a la abuela, reperfilando 

deudas, dolarizando las pesificadas, tomando nueva deuda, admitiendo intereses entre el 7,5 % y el 

9 % en dólares impagables.  

Luego del anuncio de que estamos en default, el gobernador emite un decreto, un decreto 

que plantea la negociación de la deuda dolarizada, incluso, que, ¡ojo!, ¡atenti!, le da superpoderes al 

ministro de Economía Pons, porque todo lo que se está negociando ahora él lo puede 

recontranegociar, reperfilar, cambiar, reorientar fondos; o sea, una entrega completa. O sea que no 

queda solamente en el decreto. Luego de eso, anunció, en el pico de la pandemia, en el momento más 

alto de la pandemia que, listo, se terminó la cuarentena, que necesitan recaudar. Pero la apertura de 

la cuarentena, el final de la cuarentena —porque ya ni siquiera es una flexibilización— deja en pie 

no el problema de si yo soy par, y el otro es impar, y no podemos ir a un restaurante porque no 

tenemos un mango para ir a un restaurante, para ir a jugar squash [risas]… No sé, no se puede… 

Acá, el problema del pueblo del Neuquén es que no tiene para comer. O sea, no puede ir, 

siendo par, un día par a un almacén de la esquina porque no tiene plata para comprar y tiene que ir a 

los merenderos y a los comedores de las organizaciones sociales y piqueteras. Ese es el problema que 

tenemos hoy acá. Se abre, se termina este proceso de cuarentena que ya se venía haciendo 

gradualmente, pero se deja en pie todo lo que es necesario para el disciplinamiento social y no se va 

a fondo con las medidas de bioseguridad. Y, para colmo, el Gobierno nacional, que también está en 

la misma línea que el Gobierno provincial, saca un spot que responsabiliza a la población, no sé si lo 

vieron, pero hace responsable al pueblo de los contagios, no a las empresas, no a las patronales, no al 

sistema de salud que está hecho pelota. No, nada de eso; el problema es el pueblo que se contagia. 

Después, apareció el fondo anticíclico, o sea, reconocimiento de que estamos en una crisis. 

Terminemos con este ciclo de la crisis, todos los bloques se han puesto de acuerdo que son el anti-Hood 

—como decíamos el otro día en la comisión—, el anti Robin Hood que robaba a los ricos para darles 

a los pobres. Acá es sacarles a los pobres para darles a los ricos. Ahora, qué más se le puede sacar a 

un pueblo que no tiene para comer, que se quedó sin laburo, que no tiene salario, que cobra el 

aguinaldo en cuotas, que no puede pagar el alquiler, que está endeudado hasta la coronilla y más allá, 

hasta el infinito. ¿Qué más se le puede sacar para pagar la deuda y toda esta renegociación?  

Después, vino el gobernador a hacer un anuncio de 10 000 millones de una obra, que gran 

parte ya está en ejecución, refritando noticias. ¡Lamentable! Incluso, obra pública sin control de tantos 

informes que hemos dado acá.  

Y hoy es el gran día. Por eso, todo el mundo está tranquilito porque hoy se reúnen Gutierrez 

y Fernández hoy a la tarde. Van a discutir los problemas emergentes, coyunturales y todo lo demás. 

O sea, va a pedir socorro. Pero es una reunión de dos defolteados, o sea que lo máximo que se va a 

traer Gutierrez —y sigo con las apuestas—, lo máximo que se va a traer son unas palmaditas en la 

espalda; pero le va a ofrecer algo, le va ofrecer el voto de Alma Sapag para la deuda. O sea, de alguna 

manera, la devolución de la cortesía que el Frente de Todos hace en esta Cámara con los presupuestos 

del MPN. Entre bueyes...  

Ahora, ¿cómo es que pasamos de la mejor provincia a la provincia del default? Porque, 

indudablemente, lo que está ocurriendo acá es que esta provincia y este Gobierno se están asomando 

a las puertas del infierno. Por eso, ayer me pareció sumamente importante en la Comisión de Trabajo, 

que votó contra un pedido de informes sobre la situación de los compañeros de Expreso Argentino y 

pateó la votación por el pago inmediato del aguinaldo completo, transmitimos desde nuestra bancada, 

desde la propia movilización, porque acá no se puede tratar ninguna cuestión, no hay ningún espacio, 
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posibilidad ni expectativa, y nosotros estamos haciendo una gran campaña para romper todas las 

expectativas parlamentarias de los trabajadores. Cuando viene Aten, se lo decimos: no va a ser a 

través del Parlamento que se cobren los aguinaldos completos. Se lo dijimos a los trabajadores del 

Sejun y a sus representantes sindicales ayer: no va a ser a través del Parlamento. Lo que falta es el 

plan de lucha de la CTA, de centrales de los trabajadores. Hoy, estábamos discutiendo el tema de los 

trabajadores petroleros. Entonces, el default ya hoy está declarado contra el pueblo del Neuquén por 

no haber pagado el aumento de los salarios, por no haber pagado los aguinaldos, por alinear las ayudas 

sociales, por no darles un plato de comida que era lo que discutíamos acá. Entonces, no vamos a 

ningún proceso amigable y conciliador, señor gobernador. Hay una guerra contra la clase trabajadora.  

Hace veinticuatro, cuarenta y ocho horas tuve que asistir a una conferencia de prensa de los 

camilleros del Hospital Heller que la empresa Plaxo, completamente beneficiada por el Gobierno, les 

aumentaba a doce horas laborales por siete días a los compañeros. Tuvieron que patalear. Y, más allá 

de que se enoje la dirección de la CTA, porque estuve presente con ellos, aunque diga que no me va 

a dejar pisar el hospital ni siquiera enferma [risas], la realidad es que las burocracias sindicales les 

están ofreciendo una tregua fenomenal al Gobierno para poder pasar adelante con esto. Pero ayer nos 

movilizamos con los ceramistas que están ahora en esta situación, también, de amenaza, de desalojo. 

Y así sucesivamente todas las situaciones de los trabajadores que están planteadas en esta provincia.  

Nuestra salida es la que plantea el plenario del sindicalismo combativo: abrirnos paso, 

superar a las burocracias sindicales, tirar abajo el ajuste. Y, por supuesto, en esta tregua catastrófica 

que se descarga sobre los trabajadores por parte de las direcciones sindicales y este plan de guerra de 

ajuste sobre las espaldas de los trabajadores existe una salida que es la que plantea el Frente de 

Izquierda: no pagar esta deuda si, total, ya va a entrar en default, amigos. La apertura de todos los 

libros contables de las empresas que vienen y lloran. Y, finalmente, hay comercios y empresas que 

cierran y cierran y cierran; los trabajadores quedan en la calle. Y, por supuesto, en vez de aplicarle el 

IVA a la leche, como hace el Gobierno nacional, el 50 % de los salarios va destinado a los impuestos 

de los trabajadores. Un impuesto a las grandes fortunas, que lo cacareó el presidente, finalmente, no 

lo llevó adelante. El impuesto a la renta, al gran capital, a los beneficios, a los que se han beneficiado, 

los empresarios en este país a lo largo de la historia. Y es una salida concreta que la estamos 

defendiendo a rajatabla. 

Así que hemos llegado al default. Los trabajadores nos tenemos que defender. Se avecina un 

gran plan de lucha, una gran intervención protagónica de los trabajadores en el escenario de la 

provincia y en el escenario del país. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

La verdad que para nosotros —como siempre lo decimos— el uso de este espacio es más 

que importante porque, muchas veces, todos los proyectos que presentamos y los debates que 

intentamos instalar son rechazados. Y, acá, lo que nos permitimos es la posibilidad de desarrollar un 

poco más y, justamente, también, de alguna manera, manifestar algunas denuncias que son pertinentes 

ante la actitud recurrente del bloque mayoritario de marcar siempre cuál es su agenda y no la agenda 

de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, de la juventud. Siempre nos pasa esto. 

Pero nosotros entendemos que es muy importante porque, en este contexto en donde estamos 

atravesando esta crisis sanitaria, social y económica, donde cada vez se empieza a equilibrar más, se 

está poniendo al mismo nivel lo sanitario, la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis económica, 

empieza a fusionarse la tormenta perfecta —como podríamos mirarlo si queremos—, porque, 

justamente, en este contexto en que se está desarrollando esta crisis, el gobernador ha convocado a 

un Consejo Consultivo Plural. Ha invitado a más de mil doscientas organizaciones políticas, sociales, 

sindicatos, a cámaras empresariales. 

El objetivo, supuestamente, es para pensar el proceso pospandemia; así lo han declarado. 

Ahora, también se encargaron de aclarar muy bien que solo es consultivo, no es vinculante, con lo 

cual, solamente, va a ser para escuchar a quienes están convocando, pero, después, las decisiones que 

se lleven adelante con lo que se haya consultado van a quedar en manos de quienes tengan la 

responsabilidad, seguramente, de originar las salidas a esta crisis, que no van a ser los trabajadores ni 
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mucho menos quienes estamos desde estas bancas reclamando desde hace mucho tiempo que se 

considere el tratamiento del proyecto. Porque, sino, qué sentido tiene este espacio que están 

convocando si sistemáticamente el bloque del MPN, sus aliados en la Legislatura, en el Concejo 

Deliberante, son una máquina de impedir los tratamientos de los proyectos muchas veces relacionados 

a la realidad que se está viviendo en las calles. ¿Y estopor qué lo decimos? Porque hoy y la semana, 

y la sesión anterior y esta estamos insistiendo, por ejemplo, con la situación de los trabajadores de 

Cerámica Neuquén.  

En este momento, no hay muchos diputados y diputadas, siempre pasa esto, pero entendemos 

que es un mensaje que tenemos que transmitir. Lo que nosotros estamos promoviendo 

permanentemente es que se escuche y que se entienda y que se comprenda y se tengan políticas 

específicas para situaciones que se están viendo en la calle, que se están desarrollando en este 

momento.  

Hay una amenaza de desalojo en Cerámica Neuquén. ¿De verdad no les importa que los 

desalojen que ni siquiera quisieron votar un proyecto de declaración? Va de suyo para quienes votaron 

en contra. Hemos pedido informes, y, en esto, me parece que en esto vamos a coincidir, seguramente, 

la mayoría de los bloques opositores de que acá sistemáticamente se niega la información; pedidos 

de informe, todo el tiempo se rechazan. Después, algunos diputados o diputadas dan informes por 

quienes tienen la responsabilidad de ser parte del Estado, del Gobierno, de dar esos informes como 

remplazando. Nosotros estamos en contra de eso, lo venimos denunciando. Estoy seguro de que otros 

bloques también van a coincidir en esto porque, que no compartamos muchas veces ideológicamente 

nuestras políticas, en esto, está claro que hay un problema muy serio de falta de democracia, como 

mínimo.  

Hicimos un pedido de informe a principio de año, señor presidente, sobre la situación de la 

precarización en el Estado, un informe que pretendíamos que todos los organismos estatales nos 

prestaran esa información para ver cuántos trabajadores, trabajadoras están en condición de 

tercerizados, precarizados. Para nosotros, era un tema muy importante. Fueron rechazados. Como 

decía la compañera Patricia, también fue rechazada la intervención de la Subsecretaría de Trabajo en 

el conflicto de Expreso Argentino. Dejan en la impunidad a esa empresa. Blinden al subsecretario de 

Trabajo que no está haciendo nada, porque esta es la realidad que demuestra la actitud política que 

están teniendo. Están encubriendo a un funcionario que debería estar, en este momento, en la primera 

línea tomando todas las demandas y los reclamos que hay. 

Hoy, presentamos un proyecto, señor presidente, por la situación que están viviendo los 

trabajadores precarizados de la primera línea. Acá, muchos se llenan la boca hablando de la primera 

línea, salen a aplaudirlos; pero un proyecto que estamos instando a que vayan a verificar lo que están 

denunciando esos trabajadores se rechaza. No, no les interesa. Esa es la verdad, no les interesa. No 

les interesa que los trabajadores estén tercerizados. 

No les interesa que se discuta el problema de la vivienda, 70 000 viviendas que están faltando 

y que es un relevamiento ya bastante viejo. Y, mientras tanto, después lamentamos lo que pasa en los 

barrios pobres y en las precarias viviendas: mueren chicos, mueren familias. 

Y esto, claramente, tiene que ver porque se privilegian otros intereses, señor presidente, 

porque, en más de una oportunidad, si queremos hablar de la obra pública, podríamos hablar de la 

necesidad de incorporar, de alguna manera, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a la industria 

hidrocarburífera y, de ahí, destinar los recursos. No es que no haya recursos, eso es mentira. El 

problema es que esos recursos se los siguen llevando las multinacionales, las grandes corporaciones.  

Entonces, la verdad que, para nosotros, este Consejo Consultivo no es ni más ni menos que 

la intención de hacernos a todos un poco responsables de la decisión que, después, se termine llevando 

adelante, donde, seguramente, los planteos más sentidos de los sectores más postergados no van a 

estar contemplados, como lo venimos manifestando y como se viene manifestando hace mucho 

tiempo. Es más, hasta en este marco del Consejo Consultivo, y, seguramente, es un tema que ya entró 

a esta Legislatura y va a ser materia de debate, el endeudamiento que está solicitando el municipio 

capitalino donde nos piden un endeudamiento en dólares, condenando a nuestras futuras 

generaciones. 

Entonces, nos hablan de un consejo consultivo plural, pero que, verdaderamente, nosotros 

entendemos que, más que nada, es una puesta en escena donde sabemos que, cuando esas fuerzas 
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políticas que tienen intereses contrapuestos entran en escena, se generan inmovilidades que dejan 

completamente desprotegidos a los sectores más vulnerables. 

Me voy a tomar el atrevimiento de leer una explicación que León Trotski hacía y que me 

parece que está buena para que la reflexionemos. Él decía: «La ley del paralelogramo de fuerzas se 

verifica, incluso, hasta en la política. La resultante es tanto más pequeña cuanto más divergente sean 

las fuerzas entre sí, cuando se tironean entre sí. Cuando los aliados políticos tiran en direcciones 

opuestas, el resultado es cero». Esto, prácticamente, es al escenario al cual nos están empujando.  

Por eso —como ya lo venimos diciendo desde la banca del Frente de Izquierda—, nosotros 

tenemos propuestas, hemos traído innumerables proyectos tratando de abordar la situación de los más 

postergados, de los más vulnerables, de los que no son escuchados o son escuchados, pero no se les 

da respuesta. Porque sabemos que la clave va a empezar por abajo, ahí está la fuerza que va a mover 

ese tironeo que deja en cero a las cuestiones. La fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras, de la 

juventud, de los ocupados, de los desocupados. Porque, aunque sigan negando la posibilidad de 

debatir proyectos —como los que venimos impulsando hace mucho tiempo—, hay una realidad que 

no van a poder tapar cuando estalle el enojo, cuando estalle la bronca, cuando ya eso no sea algo 

invisibilizado. Y, ahí, nos encontraremos hablando de otro tema. 

Pero, mientras tanto, nosotros no vamos a dejar de decir lo que tenemos que decir 

porque —como lo decíamos la otra vez— no nos enoja, no nos quita el sueño, pero la verdad que ya, 

a esta altura, es algo que es absolutamente repudiable que se nieguen hasta proyectos de pedidos de 

informe. La verdad que es un escándalo esta Legislatura. Y nos quieren hacer creer que un consejo 

consultivo va a ser más democrático que lo que pasa acá, que es una Legislatura donde debatimos, y 

las propuestas son vinculantes. Lejos estamos de eso. 

La salida va a estar, justamente, planteada por la necesidad de la creación de la reactivación 

de la obra pública, la creación del empleo a través de esto, las viviendas, las escuelas, los hospitales, 

las salas de primeros auxilios para los barrios. ¿Les parece que no son necesarios? ¿Les parece que 

no se puede hacer? Nosotros tenemos proyectos para decir que sí.  

Porque prohibir los despidos, las suspensiones es parte de cosas que se han discutido, pero 

no se está efectivizando; se pierde el empleo, salarios de cuarentena. Es una locura que no tengan 

garantizado, mucha gente no tiene posibilidad de trabajar o de tener un recurso, un ingreso en sus 

hogares, no tengan ni siquiera un salario de cuarentena.  

Y, para nosotros, es fundamental la unificación del sistema de salud. Tiene que quedar todo 

en manos del Estado, tiene que estar controlado por los trabajadores, que son los que están viviendo 

día a día esa realidad tan dura de enfrentar la pandemia.  

Y todo esto se puede hacer si, verdaderamente, se discute la forma de financiamiento que es 

ni más ni menos que aplicarles impuestos a las grandes fortunas, a los bancos, a los terratenientes. De 

ahí salen los recursos. 

No nos pidan que, desde estos bloques, acompañemos endeudamientos que condenan a las 

futuras generaciones cuando los recursos están. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone, después, la diputada Murisi, y cerramos la lista. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Quería aprovechar este espacio para agradecer y destacar el gran trabajo que están llevando 

adelante y que han llevado adelante estos días, con estos temporales que hemos tenido en toda la 

provincia, a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los estamentos provinciales, nacionales y 

municipales. Comentarles que el trabajo ha sido muy importante, muy arduo, en condiciones 

climáticas extremas. En el día de ayer, más bien a la noche, se ha decretado la emergencia climática 

que todos pudimos ver hoy a primera hora. Así que nos podemos imaginar el grado de problemas que 

tenemos a partir de estos temporales. 

Comentarles que todo este trabajo que ha generado, en conjunto, obviamente, el Gobierno 

provincial, los municipios, los gobiernos locales, también con el Gobierno nacional, se ha llevado 

adelante en distintas localidades, en las rutas, en los sectores urbanos y rurales. 
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Pero quería nombrar muchas de estas acciones que se llevaron adelante en equipo, como, 

por ejemplo, la reparación de la traza urbana; el mantenimiento de accesos y caminos rurales; el 

reperfilamiento de desagües pluviales; la limpieza de canales y bocas de tormenta; la reparación de 

techos; las filtraciones en viviendas afectadas; la asistencia directa a familias a través de la entrega 

de leña, de garrafas de gas, de agua mineral, de frazadas, de ropa de abrigo. Además, se entregó 

forraje a crianceros y se brindó asistencia a camiones y vehículos varados más bien en la zona de la 

ciudad de Las Lajas, donde quiero agradecer y felicitar a ese municipio, en conjunto con Gobiernos 

Locales de la provincia, por haber asistido a la mayoría, al total de los camioneros que estaban varados 

durante estos días y que la verdad que el acompañamiento de los gobiernos es fundamental a la hora 

de tener este tipo de problemas. 

El operativo incluyó 304 máquinas viales y de trabajo, 242 vehículos utilitarios, 

1840 trabajadoras y trabajadores y funcionarios municipales y provinciales, 10 500 familias asistidas 

y 1080 viviendas reparadas. 

Recién escuchaba a la diputada preopinante que hablaba de la localidad de Aluminé. Dejar 

claro que ninguna de las localidades se ha quedado sin gas en la provincia del Neuquén. Esto ha sido 

un gran trabajo de Hidenesa, obviamente, con la colaboración de Vialidad, de todos los sectores que 

colaboran para que los camiones puedan llegar a nuestras localidades. Se transportaron 2200 

toneladas de gas. Eso es importante destacarlo porque es mucho el esfuerzo que se realiza, es mucho 

el esfuerzo de cada uno de los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia que lleva 

adelante todo un operativo increíble.  

No quiero nombrar precisamente a un solo sector porque nos vamos a olvidar seguramente 

de muchísima gente. Acá intervino la Secretaría General y de Servicios Públicos, la Secretaría del 

Interior y Gobiernos Locales, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, el Ministerio de 

Producción, el Gobierno nacional, a través de Desarrollo Social y de las demás dependencias que 

tiene en la provincia, y, obviamente, los gobiernos locales, cada uno de los municipios, de las 

comisiones de fomento con sus empleados y empleadas que llegan hasta el último rincón de la 

provincia para tratar de que nuestros vecinos y vecinas puedan ser asistidos de la mejor manera. 

Muchísimo trabajo en este operativo, en estos dos temporales históricos. 

Y, con respecto a este tema de haber tenido dos temporales históricos que en veinticinco 

años no hemos tenido y en este marco de la pandemia, una desgracia, un momento histórico que ha 

tenido una catástrofe, que hemos tenido a nivel mundial, qué mejor momento para que tengamos un 

consejo consultivo plural donde se escuchan todas las voces, donde, realmente, ha sido una apertura 

—como lo ha manifestado el gobernador de la provincia— para poder escuchar a todos y a todas, 

como siempre lo hemos venido trabajando desde el Gobierno provincial, desde nuestro partido, donde 

siempre, claramente, trabajamos para que en Neuquén no haya grieta. Y ese es el camino que nosotros 

queremos seguir llevando adelante. 

Neuquén no quiere la grieta. Neuquén quiere la pluralidad de voces, escuchar a todos y a 

todas en este Consejo Consultivo que, realmente, nos va a traer una discusión, un debate, una puesta 

para que cada uno de nuestros vecinos y vecinas, si están enmarcados en una asociación o no, también 

van a ser escuchados, y van a ser recibidas todo tipo de propuestas para analizarlas, para que nos 

marquen un rumbo. Ese rumbo que, en este marco de pandemia —como decía recién— donde la 

pandemia ha puesto de rodillas a todo el mundo, necesitamos de todas las voces. 

Y quiero, por último, dejar claro, presidente, que muchas veces escuchamos a diputados y a 

diputadas en esta prestigiosa Cámara donde dicen que el partido provincial no quiere que se informe, 

que frenamos todos los pedidos de informe. Pero, muchas veces, en esta misma Cámara escuchamos 

a estos mismos diputados y diputadas que a todo le dicen que no: no, no, no, no. O se abstienen, que 

creo que es peor. Y, a veces, en las comisiones ponemos temas a debate en el orden del día, y los 

mismos diputados y diputadas que critican al oficialismo son los que primero te dicen: ¡ah!, pero 

ustedes ya saben a quién nosotros…, qué respuesta tenemos. O sea, se adelantan a decirnos: esto no 

lo vamos a votar; sin haber tenido un debate, como lo estamos llevando adelante en cada una de las 

comisiones. 

Por último, presidente, decirle que, desde este bloque del Movimiento Popular Neuquino, y 

lo digo con mucho orgullo, y mis compañeros y compañeras me acompañan, vamos a acompañar, 
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vamos a respaldar y vamos a ser parte de este Consejo Consultivo Plural histórico en la provincia. Y 

también vamos a hacer nuestras propuestas porque creemos en este espacio, porque vamos a 

acompañarlos y creemos que este va a ser este camino que necesitamos para poder transitar en el hoy 

y en el después de esta pandemia que, realmente, nos puso a todos en una situación que no queríamos. 

El diálogo, el debate no solamente en esta Cámara, sino también a partir de este Consejo 

Consultivo que es para todos y todas nuestros vecinos y vecinas de esta hermosa provincia del 

Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Muchas gracias, señor presidente. 

Continuando un poquito con la historia, quería empezar mi intervención comentando lo 

siguiente: En una apertura de sesiones, allá por los años 80, don Felipe Sapag sostuvo que el desarrollo 

de la Patagonia, venciendo los intereses de los grupos de poder de la Pampa Húmeda era imperioso. 

Y, dentro de ese proyecto, Neuquén debía vencer también su petrodependencia para transformarse 

paulatinamente en un productor de energías limpias y de alimentos. 

Pues bien, la pandemia hoy nos está paralizando, y no solamente a la provincia, no solamente 

a la nación, sino al mundo entero. En ese contexto, en Neuquén se inauguró hace muy poquito el 

primer parque eólico. Además, avanzamos con la intención de que en muy corto plazo esta Legislatura 

también logre dar un paso más hacia vencer esa petrodependencia en el sentido de avanzar en este 

proyecto que nos va a dotar de una nueva herramienta financiera, tal como es el fondo anticíclico.  

La negra sombra del default que hoy estamos escuchando que nos está rondando y que nos 

está acuciando de ninguna manera va a empañar las convicciones, los sueños y el compromiso que 

cada neuquino y neuquina tiene en defender la bandera histórica que siempre hemos tenido. En ese 

sentido es que estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando sin renunciar a estos sueños. 

No nos resulta fácil, por supuesto que no, pero seguimos adelante con aciertos y con errores. 

Apostamos al futuro y, además, a comprometernos con esta sociedad. Es en ese sentido que les pido 

a todos los neuquinos y neuquinas que no escuchemos el canto de la sirena, tal como nos comentaran 

hace muy poquito en el primer encuentro de la fábula de Ulises, la sirena. Tapémonos los oídos. No 

escuchemos a los agoreros de siempre.  

Aquellos que opinan que la deuda pública o el sostenimiento de la deuda pública se ha 

distorsionado, no es así. El Estado neuquino junto con el Estado nacional se encuentran en este 

momento trabajando para que esos fondos que teníamos previstos para atender los servicios de la 

deuda pública vuelvan a los neuquinos y neuquinas y queden en esta provincia y atiendan todas las 

necesidades que se nos están planteando. 

Es en ese sentido donde la metodología de calificación que tienen estas calificadoras de 

riesgo internacionales baja la calificación a la provincia del Neuquén. El estar en una categoría 

doble C no significa de ninguna manera que estamos en default, no significa de ninguna manera que 

la provincia del Neuquén haya desatendido los vencimientos y las obligaciones con todos los 

acreedores, incluso, con el Estado nacional. Además, el estar en esta situación de canje permite u 

obliga —mejor dicho— a estas calificadoras a ponernos transitoriamente en ese lugar. A partir del 

momento en que el canje sea cerrado y la renegociación quede finalizada, vamos a volver a tener la 

calificación que corresponde y que históricamente hemos tenido, siempre superior a B, al menos 

desde la calificación de Standard & Poor’s. 

Es en ese sentido que quería dejar aclarado y llevar, de alguna manera si es posible, 

tranquilidad de que la administración de los fondos públicos se ha hecho siempre bajo la normativa 

que esta misma Cámara le ha aportado. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Y cerramos la lista de oradores. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 
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Le pido en este momento la posibilidad de leer un texto. [Asentimiento]. 

Primero, quiero expresar que Arturo Umberto Illia, médico y político, presidente de la 

Nación Argentina, que comenzó su Gobierno el 12 de octubre de 1963, debemos recordar que gobernó 

hasta que el 28 de junio de 1966 fue derrotado por un golpe de Estado cívico-militar encabezado por 

Juan Carlos Onganía. Hace cincuenta y cuatro años que ocurrió este hecho. Y, a un mes y un día de 

ese 28 de junio de 1966, se produjo un hecho que se denominó a través del tiempo y se conoce como 

la Noche de los Bastones Largos.  

El 29 de julio de 1966, a un mes de instaurada la dictadura militar autoproclamada 

Revolución Argentina, el presidente de facto Juan Carlos Onganía firmó el Decreto-ley 26 192, por 

el cual se suprimía el gobierno tripartito y la autonomía de las universidades nacionales que regían 

desde finales de la década de 1950. Además, por dicho decreto se subordinaba a las autoridades de 

las ocho casas de altos estudios del país al Ministerio de Educación, nombrando las administradoras 

o instándolas a renunciar en un lapso de treinta días. 

Esa misma tarde, en 1963, el rector de la UBA, ingeniero Hilario Fernández Long rechazó 

las nuevas disposiciones. Él y su equipo de asesores presentaron inmediatamente sus renuncias en 

señal de repudio a la medida. En cinco facultades (Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, 

Ingeniería, Filosofía y Letras, Medicina), grupos de estudiantes y docentes decidieron tomar los 

edificios. La noche del 29 de julio, el Gobierno resolvió el desalojo utilizando las fuerzas de 

seguridad. La Guardia de Infantería de la Policía Federal expulsó violentamente a los miembros de la 

comunidad académica que habían ocupado los edificios de las facultades de Ciencias Exactas y 

Naturales y de Arquitectura, ubicados en la calle Perú 222, en protesta y en signo de resistencia frente 

a las disposiciones de las autoridades del Gobierno militar. Se llevaron detenidas a más de un centenar 

de personas y otras tantas resultaron heridas hace cincuenta y cuatro años.  

El nivel de violencia e impunidad con el que actuaron las fuerzas del Estado impresionaron 

a la opinión pública y tuvieron repercusiones importantes, incluso, en el exterior. Causó un impacto 

especial la denuncia publicada en el diario estadounidense The New York Times por el profesor 

norteamericano Arthur Ambrose que estaba en ese momento en la Facultad de Ciencias Exactas 

donde el desalojo fue especialmente violento. Estos sucesos dieron lugar entonces a uno de los 

episodios más dolorosos de la historia universitaria argentina, La Noche de los Bastones Largos. Días 

después, también, como acto de protesta ante el avasallamiento de la autonomía y el ejercicio de la 

violencia, casi mil trescientos docentes de la UBA presentaron las renuncias a sus cargos. Muchos de 

ellos abandonaron la actividad académica de manera definitiva; otros continuaron sus carreras como 

académicos y científicos en las universidades extranjeras. Algunos retornaron muchos años más tarde 

a la universidad.  

El impacto de estos episodios sobre la universidad argentina y, en particular, sobre la UBA 

fue sustantivo, ya que la mayoría de los renunciantes pertenecía a los sectores más dinámicos del 

cuerpo docente, y se encontraban entre ellos muchos de los científicos más calificados de las 

universidades cuya formación había insumido recursos materiales e implicaba el trabajo de muchos 

años. De esta manera, finalizó una de las etapas más renovadoras y transformadoras de la historia de 

la Universidad de Buenos Aires y de la República Argentina. 

Quería, con esto, recordar este hecho, presidente, compañeros diputados y diputadas, porque 

debemos recordar para no olvidar y para ser partícipes de este momento histórico y que, en el lugar 

que ocupemos, defendamos y jerarquicemos, como siempre, a las instituciones. 

Muchas gracias. 

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

Finalizado el tiempo de otros asuntos, pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto. 
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SUSPENSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES 

DE SUBASTA DE BIENES DE PRESTADORES 

MÉDICO-ASISTENCIALES 

(Expte. D-459/20 – Proy. 13 504  

y ag. Expte. D-469/20 – Proy. 13 515) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

suspenden, en virtud de la emergencia sanitaria provincial declarada en el marco de la pandemia 

por Covid-19, y por el plazo total que expresa la Ley 3230, los procesos judiciales, cualquiera sea la 

causa de la obligación que haya originado la acción o el motivo de la liquidación que ordenen o 

hayan ordenado la subasta de bienes inmuebles o muebles ocupados o utilizados por quienes cumplen 

un servicio esencial en calidad de prestadores médico-asistenciales públicos o privados de 

internación o de diagnóstico y tratamiento que cuenten con el certificado de inscripción del Registro 

Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Creemos que esta ley que se ha trabajado en conjunto con otro proyecto similar del partido 

del Frente para la Victoria es necesaria y pertinente, dados los momentos que estamos viviendo. Esta 

ley tiene también un asidero en aquella ley aprobada a nivel nacional, ratificada por esta Legislatura 

en 2001 en donde, en esa crisis, también se pudo trabajar una suspensión de las ejecuciones judiciales 

a distintos organismos. En este caso, y dada la pandemia, creemos que es totalmente necesario.  

Hay muchas organizaciones médicas, geriátricos, que algunos tienen problemas en este 

momento, otros los van a tener, seguramente, en lo que llamamos la pospandemia. Está clara también, 

y es de público conocimiento, la situación del sanatorio Ados que está pronto también a la ejecución 

de su remate por una historia larga.  

Lo que buscamos con esta ley es dar la previsibilidad de que, en el contexto público y 

privado, por el momento que dure la crisis —esto fue también un aporte hecho por partidos de la 

oposición, de Juntos por el Cambio—, en donde en este momento todas las camas disponibles en el 

subsector privado, en el sector público, podamos tener la seguridad los neuquinos de que vamos a 

contar con esta disponibilidad, sabiendo que estamos cursando pleno pico de la pandemia y que 

pueden llegar a ser muy necesarias todas las instalaciones sanitarias de la provincia. No solamente 

eso, pensando también en la pospandemia, si esto llegara a avanzar y no hay solución para algunas 

entidades públicas o privadas con respecto a las ejecuciones judiciales, sin lugar a dudas que el que 

se va a ver con problemas va a ser el subsector público porque la lógica de atención —estamos 

hablando de la atención médica o de salud en general— es que el 80 % de la gente de la población 

del Neuquén tiene obra social. Algunos se atienden en el hospital público; otros, en el hospital 

privado. Pero todos aquellos que no se atienden en el hospital privado porque no está la posibilidad 

de hacerlo, en el caso de que cierre, se vuelcan al subsector público, sobre todo, en obras sociales que 

son demandantes en cuanto al foco de sus atendidos que son, por ejemplo, el Pami y que son pacientes 

que por su edad y por su complejidad en cuanto a la patología, rápidamente, sobresaturan los sistemas, 

dado que —como decíamos recién— la patología de este grupo etario requiere una atención especial 

y particular con un gran costo también; costo que, al no poder ser asumido por la obra social con 

respecto a la atención en el subsector privado, recae también en el subsector público. Y esto puede 

traer consecuencias en la atención para el resto de la comunidad.  

Por eso, buscar el equilibrio entre el subsector público y el subsector privado es lo que 

siempre se trabajó, en donde cada uno tiene que responder al sector que tiene que responder y, sobre 

todo, cursando esta pandemia, tener la garantía de que estén todas las instituciones de salud abiertas 
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nos da la tranquilidad de que vamos a contar con la cama, sobre todo, la cama compleja, que es la que 

vamos a necesitar. En el caso del sanatorio Ados —que fue uno con quienes nos hemos juntado y 

hemos tenido numerosas reuniones para ver cómo podíamos subsanar este problema—, atiende sobre 

todo al Pami. Y que no atienda al Pami hoy es un problema para la misma obra social, para los abuelos 

y para el subsector público que va a tener que afrontar esto con los recursos que podría estar 

destinando a otra cuestión. Por supuesto, está el recupero financiero, que es otro tema; se hace el 

recupero. Pami no paga hace años, pero es otra cosa, otro análisis que deberemos hacer más adelante. 

Por eso, creemos que es necesario este proyecto de ley en el que aseguremos, por el tiempo 

que dure la pandemia, que las instituciones funcionen, sobre todo, las sanitarias, y esto nos va a dar 

la tranquilidad y la posibilidad de poder atender a todos los neuquinos. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —En consonancia con lo que acaba de mencionar el diputado preopinante, la verdad 

es que quería poner un marco, un contexto frente a esta iniciativa, a este proyecto, porque los 

proyectos de ley, en este caso, lo que tienen que hacer es atender a las necesidades.  

Hoy, estamos en un contexto de pandemia, y, de alguna manera, el Poder Judicial, en este 

caso en particular, no estuvo a la altura de las circunstancias y ordenó el remate del inmueble de la 

cooperativa donde están hoy trabajando, en el policlínico Ados, la cooperativa de trabajadores. Y 

digo esto, ¿por qué? Porque este proyecto, este proyecto que va a ser ley lo que va a hacer es demorar 

todas las actuaciones, pero no va a resolver el problema. Recordemos que la cooperativa Ados que 

recupera al policlínico de la quiebra, hoy, está siendo rehén de todo un proceso judicial que los está 

poniendo al borde de quedarse sin el inmueble. 

Y digo esto porque hay una deuda infernal, una deuda de millones de pesos que se les debe 

a los abogados del síndico. ¿Y qué pretendía el Poder Judicial en estos últimos quince días? Rematar 

el policlínico para pagarles a los abogados, honorarios de abogados. Así de paradójico, en un contexto 

de pandemia, pretendían dejar a los neuquinos y a las neuquinas sin la posibilidad de atendernos en 

un sanatorio, en un policlínico que, claramente, atiende a los más vulnerables, porque todos sabemos 

que el policlínico Ados es quien atiende prioritariamente y en su mayoría a afiliados del Pami y del 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que, en general, las clínicas privadas burocratizan la 

atención de estos neuquinos y de las neuquinas que tienen esta obra social porque no los quieren 

atender. Y el policlínico Ados sí los atiende en un gesto generoso y altruista frente a la ciudadanía de 

Neuquén y también del interior que vienen a atenderse al policlínico. 

Así que me parecía importante, también, decirles y compartir con ustedes que esto es un 

paliativo, esto no va a resolver la situación de fondo. Acá, la solución es la expropiación, es que el 

inmueble forme parte del policlínico de los trabajadores, del policlínico Ados para que realmente 

puedan continuar la gestión con la certeza de saber que no tienen que seguir pagando un alquiler de 

300 000 pesos y que, de ahí, se cobran los abogados. Es una locura la situación en la que hoy están y 

a la que están sujetos los trabajadores del policlínico. 

Además, quiero compartir con ustedes que esta medida, que ahora va a ser ley, es una medida 

que no es inusual. Acá, las hipotecas se postergan. Entonces, esto ya es una práctica de la Legislatura 

atender a estas situaciones que, de alguna manera, son de emergencia en una situación como una 

pandemia y también de emergencia cuando hay derechos que están siendo afectados. 

También, recordar que la Ley nacional de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, 

sancionada y enviada por el Poder Ejecutivo nacional, habla específicamente de la misma situación. 

Ellos han planteado en esta ley nacional —el presidente Alberto Fernández— que se suspendan 

también todas las ejecuciones que tengan que ver con prestaciones médico-asistenciales, en el mismo 

sentido que lo estamos haciendo nosotros acá, y, también, de alguna manera, avalados por nuestra 

Constitución Nacional, por todos los tratados y convenios internacionales a los que nuestro país 

adhiere en términos de garantías sobre los derechos humanos y la Constitución Provincial. Así que 

es una alegría, en el día de hoy, que podamos votar y que podamos acompañar esta iniciativa que fue 

comprendida claramente por todos los espacios.  

Y que tengamos presente que el camino todavía no está saldado. Nosotros tenemos que ir 

hacia una expropiación —como decía al inicio— de este inmueble porque esa es la única solución 
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que vamos a tener para que el policlínico Ados, hoy y después y más adelante, siga garantizando el 

acceso a la salud de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de los jubilados, de todos los que, en 

general, el sistema privado los excluye. La cooperativa Ados los alberga y los contiene y los cuida. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente. 

En rigor, me toca hablar en calidad de miembro informante del proyecto; compartíamos esa 

responsabilidad con el diputado Caparroz. Pero, como se ha alterado, de alguna manera, la dinámica 

reglamentaria, me voy a permitir hacer no solamente una referencia a las razones por las cuales hemos 

acordado este despacho con la mayoría de los diputados de la Comisión A, que es la responsabilidad 

en mi calidad de miembro informante, sino, también, algunas consideraciones en sintonía con lo que 

planteaba recientemente la diputada Parrilli que forman parte ya de nuestra subjetividad política, de 

la mirada que, desde el espacio del Frente de Todos, intentamos darle a la discusión alrededor de 

Ados. 

Quiero, en primer lugar, hacer una referencia a cuál es la situación en virtud de la cual la 

cooperativa que hoy administra este policlínico llega a la situación de la orden de remate del inmueble 

que —como bien lo indicaba la diputada Parrilli— tiene su origen en un reclamo de honorarios de los 

síndicos del concurso, lo que, de alguna manera, además, nos obliga a revisar cómo funciona el 

esquema de los honorarios y la dinámica de un proceso falencial en donde, al no haberse encontrado 

el mecanismo que resuelva convenientemente los intereses de todas las partes, el único negocio lo 

hacen algunos sectores; en este caso, claramente, la sindicatura. Digo, ese es el primer dato que nos 

sorprende, que sorprende de la situación. Estamos expuestos a perder un policlínico que tiene muchos 

años de trayectoria, estamos hablando de la década del 60 en la provincia del Neuquén hasta la fecha, 

que ha logrado transitar innumerables situaciones que lo ponen en el límite de la crisis y de la 

desaparición, y, justamente, es la ejecución de honorarios de la sindicatura lo que parece marcar la 

fecha del fin de este recorrido que ha hecho el policlínico Ados. Algo para revisarlo. 

Pero los orígenes del policlínico Ados también son particulares, y vale la pena destacarlos 

porque hacen todavía más paradójico que la instalación de una clínica en la ciudad de Neuquén, que 

mereció una ley de la Legislatura por la que se le dona el inmueble, que mereció un crédito de la 

provincia para hacer las inversiones en obras, que tuvo administraciones de sindicatos, de gobiernos 

de facto, de gobiernos democráticos, hoy esté expuesta a esta situación por un hecho tan lateral como 

los honorarios profesionales de la sindicatura del concurso. 

El policlínico Ados —hacía una referencia el diputado Caparroz en su calidad de miembro 

informante— en un 60 % de su demanda es prestadora del Pami, con lo cual, en esta coyuntura 

particular de la pandemia en la provincia, se advierte, casi sin discusión, incontrastablemente la 

necesidad de mantener el funcionamiento de estas instalaciones que garantizan camas para las 

situaciones de internación regular u ordinarias y, por supuesto —y lo que se hace más sensible en esta 

época de pandemia—, camas con dotación de terapia intensiva, que forman parte del dispositivo que 

la Subsecretaría del Ministerio de Salud Pública en la provincia, analizando la disposición de recursos 

de los dos subsistemas de salud, contabilizan como el recurso para atender, en el peor de los 

escenarios, la situación de Covid con internación que requiera de estos servicios. Eso hace que en 

esta coyuntura se justifique —decía— incontrastablemente la necesidad de preservar el 

funcionamiento del policlínico Ados. 

Y, ahora, entonces, quiero hacer una referencia, ya desde el espacio del Frente de Todos, a 

lo que a nosotros nos parece que trasciende a la coyuntura, y es, primero, que la Constitución de la 

provincia del Neuquén pone en cabeza de los Poderes públicos provinciales obligaciones en orden a 

garantizar las condiciones adecuadas del acceso al servicio de salud, de la salud preventiva, de la 

salud ante la enfermedad. Y mantener la vigencia, el funcionamiento de los servicios que desde el 

policlínico Ados se prestan, más allá de la situación de la pandemia, nos parece a nosotros que forma 

parte del dispositivo de obligaciones que la Constitución pone en cabeza de todos los Poderes. En 

particular, en lo que a nosotros respecta como Poder Legislativo, en esta Legislatura ha habido 

muchas iniciativas en orden a discutir una solución definitiva a la situación del policlínico Ados. Y 
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vamos a insistir en eso porque —insisto— nos parece que esta es una discusión que hay que dar más 

allá de la coyuntura de la pandemia. 

Luego, corresponde también hacer una referencia de la pertinencia de la medida que estamos 

disponiendo. La ejecución o el trámite por el cual se lleva adelante la quiebra y, en este caso, se 

procura la ejecución de los honorarios, forma parte de la legislación de forma, de aquello que está 

dispuesto en los códigos procesales; en este caso, en el Código Procesal Civil y Comercial. Y esa es 

una materia de competencia propia de la Legislatura de la provincia, del ámbito de la provincia. Y en 

este contexto es que podemos nosotros, sin avanzar sobre la legislación de fondo, disponer medidas 

como estas en orden a suspender un trámite de orden procesal o de tipo procesal, lo que claramente 

nos pone dentro de las competencias que esta Legislatura tiene potestades de tomar. Porque, además, 

lo hemos hecho en otras muchas circunstancias, no solamente esta Legislatura que viene 

suspendiendo las ejecuciones por créditos hipotecarios, que, como consecuencia de la salida de la 

conversión del uno a uno, después de 2001, expuso a muchos miles de argentinos y de argentinas y 

de neuquinos y de neuquinas a perder su propiedad, su vivienda única a manos de las entidades 

financieras que eran las titulares de las hipotecas, lo venimos suspendiendo. Recientemente, hemos 

renovado por otro período la suspensión de las ejecuciones. Lo han hecho otras muchas legislaturas. 

La provincia de Buenos Aires recientemente dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión 

de ejecuciones hipotecarias, de ejecuciones a entidades deportivas, a entidades culturales, de las 

hipotecarias o de ejecuciones de bienes que tengan que ver con unidades de negocios o de gestión. Y 

que, además, se dan en sintonía con algunas reformas o modificaciones que tuvo también la ley de 

fondo para recoger las situaciones de injusticia que se produjeron luego de momentos en los que la 

economía o las crisis económicas del país exponían a miles de trabajadores a perder sus fuentes de 

trabajo.  

La modificación más importante de ellas se vio en los primeros años de la gestión del 

presidente Néstor Kirchner en donde la Ley de Quiebras habilitó la conformación de cooperativas de 

trabajadores de las empresas que estén pasando una situación de concurso o de quiebra, o de ambas, 

para asumir la gestión de esa unidad de negocios contra el pago de un canon con el que ir 

desinteresando a los acreedores y a los servicios que la gestión de la quiebra demandaba. En ese 

esquema, esto viene a complementar esa medida. Por eso es que hemos logrado el acuerdo con los 

bloques mayoritarios, con distintos bloques en la Legislatura para poder suspender en este contexto 

de pandemia esa ejecución, garantizar los servicios sanitarios que desde el Ados se prestan. 

Pero no queremos dejar de señalar que es una discusión que hay que darla más en el fondo 

que en esta coyuntura, y por la que vamos a seguir insistiendo porque nos parece no solamente que 

corresponde, que es justo, sino que es imprescindible para cumplir con la manda constitucional que 

tenemos a nuestro cargo que es garantizar accesibilidad a servicios de salud de calidad a los neuquinos 

y a las neuquinas.  

Muchas gracias, señor presidente.  

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

6.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros, en este proyecto, vamos a solicitar la abstención, y voy a fundamentar por qué esta 

posición política ante este proyecto. 

Primero que nada, aclarar —como lo dije en la comisión—que desde ya que en defensa de 

la cooperativa no hubiéramos dudado en acompañar para que se garantice la continuidad de ese 

emprendimiento. Si bien todos los argumentos tanto de los miembros informantes como de otros 

diputados y otras diputadas hablan y enfocan a que es una ley que favorecería e intenta favorecer y 

cubrir una situación particular sobre el policlínico Ados, esta cooperativa de trabajo, lo cierto es que 

el proyecto y la ley tal cual como está redactada es una herramienta que va a derramar —por decirlo 
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de alguna manera— beneficios para otros sectores que son, justamente, a los que nosotros venimos 

denunciando que no se puede seguir privilegiando. 

Y, cuando digo esto, digo porque por el momento tal vez no haya, es cierto que no haya 

clínicas privadas, sanatorios que tengan una situación donde estén comprometidos en una causa 

parecida o similar a la del Ados. Pero, sin lugar a dudas, la controversia que tiene este proyecto es 

esa. Si fuera específicamente por la situación del policlínico Ados, ni dudaríamos de acompañar, pero, 

realmente, entendemos, leyendo el proyecto que tiene una amplitud que derrama en beneficio de los 

sectores que nosotros venimos denunciando, que son los sectores de las clínicas privadas, incluso, 

aunque algunos me puedan decir: no, pero no hay otras clínicas que estén en esta situación. ¿Saben 

quién puede aparecer mañana, después de que votemos esta ley, a decir: no me rematen nada? Corradi 

Diez, Corradi Diez, que dejó tiradas a veintisiete familias en la Clínica Cutral Co y está trabajando 

en un proceso concursal donde está en discusión cuál va a ser la continuidad. Y, seguramente, tiene 

una situación y una circunstancia muy parecida.  

Por eso, no podemos y no queremos engañar a los propios trabajadores y no queremos 

pasarnos a nosotros mismos que siempre mantenemos nuestra coherencia de que no tenemos 

problemas en discutir problemas particulares de sectores, incluso, porque se menciona a los 

geriátricos. Si fuera así, también podríamos discutirlo. Pero se habla con una amplitud y una 

generalidad que, por lo menos, desde nuestro punto de vista genera herramientas que solamente 

benefician a quienes ya vienen beneficiándose haciendo de un derecho, como es la salud, un comercio. 

Y nosotros eso no lo podemos garantizar ni acompañar. 

Pero, además, porque también se habla de que es una forma de fortalecer el sistema público 

de salud, el sistema de salud —vamos a decir las cosas como se dicen acá—, es para fortalecer, dicen. 

Más falsos. La única forma de fortalecer el sistema de salud es lo que se está planteando también en 

el marco de este proyecto que es que se expropie, pase a manos del Estado y se ponga al servicio de 

la salud pública; esa es la única salida. Obviamente que hay una negación absoluta a discutir 

expropiaciones. Están negados, cerrados. Será materia de discusión en otro terreno también. 

Pero, entonces, desde este punto de vista, yo digo porque pude hablarlo y compartirlo con 

los diputados y diputadas autores del proyecto transmitiéndoles que nosotros es imposible que 

acompañemos un proyecto de estas características, así, porque la amplitud que genera nos genera esta 

contradicción. No a nosotros, la contradicción no la tenemos nosotros; la contradicción es que se siga 

beneficiando a sectores de la medicina privada que son los especuladores y, en un momento de 

pandemia donde ya, incluso, hay localidades cercanas que están manifestando la saturación del 

sistema. No nos vengan a decir que es la forma de fortalecer porque, desde el primer momento que 

se dijo que el aislamiento era la única medida posible para enfrentar la pandemia, todos sabíamos que 

era para achatar la curva y ganar tiempo. Esa fue, de alguna manera, la reflexión principal de la 

medida que se tomó y obviamente que la provincia adhirió y todas las provincias. ¿Para ganar tiempo 

para qué? Esto también lo denunciamos no hace mucho. 

Por eso, desde este punto de vista, señor presidente, nosotros vamos a solicitar la abstención, 

teniendo en cuenta además que nuestro programa que siempre venimos trasmitiendo desde el Frente 

de Izquierda es que la clave es centralizar el sistema de salud, ponerlo a disposición de la lucha y el 

combate contra la pandemia, que no se generen especulaciones.  

Miren, hay un dato muy importante que nos hicieron llegar trabajadores y trabajadoras del 

Hospital Castro Rendón. ¿Saben cuánto se paga o se pagaba —vamos a ponerlo así porque ahora es 

una situación muy particular— por las derivaciones, por el uso de camas de UTI a las clínicas 

privadas? No sé si muchos diputados capaz que lo saben. Cuarenta mil pesos por día. Eso lo pagamos 

todos como Estado, porque son derivaciones, claro negocio para las clínicas privadas. Estamos en 

contra de eso. Pero queremos dejar muy claro, y que conste en acta, aunque está la versión 

taquigráfica, queremos que quede muy claro que nosotros acompañaríamos cualquier proyecto que 

pusiera en discusión específicamente la defensa de la cooperativa Ados porque sabemos que son 

trabajadores que enfrentaron el cierre, que la reactivaron, que son parte, de alguna manera, del proceso 

de fábricas recuperadas que nacimos hace muchos años 

Pero a nosotros nos parece que, en este contexto, lamentablemente, el derrame de esta ley 

les llega a otros que se van a beneficiar. Incluso, la preocupación que nos genera, y lo alertamos acá, 

que Corradi Diez mañana se presente como uno de los damnificados y que esta ley lo beneficie cuando 
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ha dejado a 27 familias en la calle y ha disminuido la capacidad en la localidad de Cutral Co de 

atención para la magnitud de la crisis sanitaria que se está viviendo.  

Así que solicitamos la abstención. 

Muchas gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en general de este proyecto 

y los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.  

La votación, por sistema electrónico y nominal, 

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. 

7 

 

DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 7.° DE LA LEY 2000 

(Expte. D-372/20 – Proy. 13 413  

y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se deroga 

el artículo 7.° de la Ley 2000, de desregulación de la actividad económica de la provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de 

comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones B y A. 

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

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

Como bien se leyó por Secretaría de Cámara, este proyecto de ley propone la derogación del 

artículo 7.° de la Ley 2000. 

Para contextualizar el proyecto, debemos decir que la Ley 2000 fue sancionada en 1992 

como una ley ómnibus que trataba varios aspectos de la regulación o desregulación de la actividad 

económica de la provincia, varios aspectos como los horarios de los comercios, la regulación de los 

honorarios profesionales, la actividad farmacéutica y de herboristería y droguerías. En fin, 

contemplaba una serie de actividades.  

También, debemos tener presente que, en el año 92, en esa época, en el país había una fuerte 

corriente desregulatoria donde se dejaba librado a la libre oferta y demanda la prestación de servicios, 

en especial, los servicios profesionales, así como también librado a la autonomía de la libertad.  

Sin embargo, este artículo 7.° que, para un mayor orden en esta exposición, voy a solicitar 

autorización para leerlo para saber a ciencia cierta qué estamos derogando dispone:  

Deróganse todas las normas existentes que impongan limitaciones al ejercicio de 
profesiones universitarias y no universitarias, sea en materia de límites cuantitativos, 

exigencias de domicilio real en la provincia o antigüedad en la radicación.  

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la legislación vigente en materia del ejercicio 
del notariado.  
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Es decir que, con este artículo, todas las profesiones universitarias y no universitarias 

quedaban libradas al solo requisito de matriculación en el domicilio de la persona, del profesional, 

sin requerirle que se matricule en cada lugar donde se ejercía, que es lo que habitualmente se exige.  

Este artículo nunca cobró operatividad, en realidad, porque para ello se requerían tres 

condiciones: la primera era adherir al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 

de 1992, al cual la provincia sí adhirió por la Ley 2058.Pero también se exigía una derogación expresa 

de cada una de las normas que exigía la matriculación. Ese requisito nunca se cumplió en la provincia 

del Neuquén, como tampoco se cumplió otro requisito que vino a siete años de esta normativa 

nacional a aclarar el Decreto nacional 240 que decía que para que se tornara operativa esta 

desregulación de las matrículas debía, también, haber un sistema de reciprocidad entre las distintas 

jurisdicciones. Ese sistema de reciprocidad —es decir, que todos estuviéramos en un pie de igualdad 

respecto del ejercicio de las profesiones— tampoco nunca se operativizó. De modo que este artículo 

también mereció un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia en cuanto al ejercicio de la abogacía 

en el ámbito del Poder Judicial, expresamente el Tribunal hizo este análisis dando luz a toda la 

articulación de esta normativa, diciendo que este artículo no estaba vigente en la provincia del 

Neuquén, por lo tanto, el Poder Judicial debía exigir en cada profesional que se presentara en su 

ámbito el requisito de la matriculación en algunos de los colegios de abogados de la provincia del 

Neuquén. Sin embargo, quedó en una faz un poco dudosa respecto a otras profesiones y en el ámbito 

de la abogacía respecto a la labor extrajudicial.  

Pero del análisis uno llega a la misma conclusión: nunca cobró operatividad. Y, para traer 

mayor certeza también a todos los colegios que deben seguir el control de la matriculación, lo más 

conveniente es derogar este artículo. Entonces, ya no quedaría ni siquiera una duda en su 

interpretación.  

Para darle mayor fundamento y, de alguna manera, contar con la opinión, se hizo una ronda 

de consultas a los distintos colegios profesionales, y hemos recibido, y han sido también trasladadas 

a todos los diputados de esta Cámara para su conocimiento siete notas de distintos colegios 

profesionales y también de la Subsecretaría de Salud que regula unas cuantas profesiones, administra 

la matrícula. Pero así también del Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de 

Arquitectos, de los profesionales de ciencias económicas, profesionales de la agrimensura y 

profesionales técnicos. Hemos recibido el apoyo en cuanto a la necesidad y a la conveniencia de 

derogar este artículo y, de esta manera, dejar atrás totalmente una época que, en realidad, nunca se 

llegó a aplicar en la provincia del Neuquén. 

Por eso, proponemos que este artículo sea derogado y, de esta manera, traer luz en la 

regulación de las matrículas. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Finalizado el informe, se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en 

general de este proyecto y los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en 

forma nominal.  

La votación, por sistema electrónico y nominal, 

es afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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8 

 

USO DE PRODUCTOS SANITIZANTES 

EN CENTROS EDUCATIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

(Expte. D-278/20 – Proy. 13 317) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley que tiene por objeto 

garantizar y fomentar el uso de productos sanitizantes para manos, a fin de evitar el contagio y la 

propagación de enfermedades y la obligación de colocar dispensadores de alcohol en gel, de gel 

antibacterial o de jabón líquido aptos para uso de adultos y niños en centros educativos y espacios 

público de la provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos. 

Se leen los despachos de las Comisiones C, A y 

B. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Como dijo la secretaria de Cámara, este proyecto tiene despacho por unanimidad de las tres 

comisiones a las que fue asignado. 

Tiene como objeto no solo contar cuando uno accede a un lugar, a un establecimiento público 

con la posibilidad de higienizarse o sanitizarse las manos, sino fomentar el hábito del lavado de 

manos, que hemos perdido o vamos perdiendo a través de historias, según cómo nos vayan tocando 

las cuestiones de salud. 

El lavado de manos en la historia va teniendo una historia, un derrotero. En el siglo XIX 

descubrieron, después de que los hospitales fueran llamados, incluso, las casas de la muerte, 

descubrieron que lavándose las manos la muerte de las mujeres que morían por fiebre puerperal 

bajaba del 20 % al 2 %. Las mujeres que eran atendidas por médicos o estudiantes de medicina, 

incluso, morían en mayor magnitud que las que eran…, se triplicaba la muerte de las personas y de 

las mujeres que eran atendidas por comadronas. Y esto se debía a que, en esa época, pasaban los 

estudiantes y los médicos de analizar cadáveres a atender parturientas. 

Esto no fue bien tomado. Quizá, hubiera sido en su época la revolución de la medicina. No 

fue tomado así, ya que Semmelweis, que fue la persona que lo descubrió, fue tratado de demente 

porque para la época no se podía entender que las personas que eran responsables de sanar a la 

población fueran las que llevaban en sus manos las enfermedades y la muerte. Koch, quien descubrió 

los gérmenes y las bacterias y creó la microbiología moderna instaló la idea de los gérmenes y las 

bacterias, y el lavado de manos fue nuevamente utilizado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 

estado de confort, los antibióticos, las vacunas volvieron a retroceder con esta costumbre. Y hoy la 

pandemia que está atravesando nos vuelve a mostrar que es la única precaución o la mayor 

precaución, a la que más le debemos dar, aparte del distanciamiento social, prioridad; vuelve a ser lo 

más importante. 

Es económico el lavado de manos con agua y jabón. Es lo más recomendable. Pero, en 

entidades públicas y en estamentos públicos, no tenemos la posibilidad, a veces, salvo cuando 

acudimos a los sanitarios, de realizarnos esta desinfección. Así que este es el objetivo de nuestro 

proyecto. 

Vemos que con cada epidemia o con cada pandemia volvemos a darle importancia al lavado 

de manos y, a medida que van saliendo las vacunas, la vamos perdiendo.  

Las pandemias han matado a casi quinientos millones de personas. La que más personas 

mató fue la viruela: casi trescientos millones; el sarampión, 200 millones; la gripe española redujo la 

población mundial en un 6 %; la peste negra redujo la cantidad de habitantes en Europa de 80 millones 

a 30. Y convivimos hoy en día con el VIH, que es otra de las pandemias que ya lleva casi treinta y 

siete millones de personas fallecidas y que, sin tratamiento, mata al 80 % de la población. 
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Según la Unicef, la higiene de manos con agua y jabón minimiza la expansión de 

enfermedades transmitidas por microorganismos; previene la expansión de enfermedades 

transmitidas por vía fecal, oral; reduce la tasa de infecciones respiratorias agudas; disminuye la tasa 

de mortalidad infantil de los partos a domicilio que, lamentablemente, causan la muerte de 3 millones 

de niños al año, según Unicef.  

La recomendación básica, obviamente, es lavarse las manos con agua y jabón, pero, en el 

caso de no disponer de ambos, sabemos que hay productos que rebajados en un 70 %, al menos, 

causan el mismo efecto, no de arrastrar los patógenos, sino se recomienda que cada cuatro o cinco 

exposiciones a los sanitizantes nos lavemos las manos con jabón. El Covid-19 también vino a 

recordarnos un poco la importancia de ello.  

El 31 de diciembre del año 2019, la Comisión Municipal de Wuhan notifica un 

conglomerado de casos de neumonía extraña en la ciudad. El 11 de enero, la misma comisión informó 

la primera muerte producida por ello. El 21 de enero, se confirma el primer caso en Estados Unidos. 

El 24 de enero, se reportan casos en Europa; los primeros fueron en Francia. El 25 de enero, el mundo 

ya superó las mil víctimas. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud constituye la 

emergencia, y, el 11 de marzo, se decreta ya como pandemia. Y, en nuestro país —como sabemos—

, el 20 de marzo por Decreto 297 lo declara el Estado nacional. El coronavirus ya está superando los 

16 millones de víctimas, 650 000 muertes en el mundo. En nuestro país, 162 000 contagiados y más 

de tres mil muertes al día de hoy. Y —como decía— la mayor, una de las o casi la única manera que 

tenemos nosotros hoy de prevenir esto es solamente distanciándonos y lavándonos las manos. 

Así que, por eso, este proyecto nos parece importante. Y, además, previene enfermedades, 

como la influenza, tuberculosis, neumonía, bronquitis, tifoidea, cólera, salmonelosis, hepatitis B y 

enfermedades de transmisión sexual y dermatológica. 

Es por ello que nos parece importante fomentar el hábito, que es el principal objeto de este 

proyecto. 

Muchas gracias. 

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

Finalizado el informe, se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en 

general de este proyecto y los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en 

forma nominal.  

La votación, por sistema electrónico y nominal, 

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 

 

PUBLICACIÓN EN INTERNET DE CONTENIDO SEXUAL EXPLÍCITO 

O DATOS SENSIBLES SIN CONSENTIMIENTO 

(Expte. D-497/20 – Proy. 13 544) 

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

declaración por el cual se rechaza y se repudia la publicación en páginas de internet y redes sociales 

de imágenes con contenido sexual explícito y datos sensibles de una persona sin su consentimiento. 
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9.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, 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 Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

La verdad que este proyecto nace de la indignación, de la tristeza, de la angustia, de la 

bronca, de todo lo que se puedan imaginar en relación a la situación que vivieron más de cuarenta 

mujeres neuquinas. Y no solo ellas, sino que, también, cuando nos hicimos eco con funcionarias de 

provincia con mujeres de la sociedad civil, hicimos un comunicado. En tres días, hemos recolectado 

más de mil doscientas voluntades que manifiestan lo mismo, el enérgico repudio a estas situaciones 

que nosotros también en este proyecto lo dejamos plasmado. Repudiamos esta publicación de 

imágenes personales propias de cada una de las víctimas que publican en redes sociales y sin su 

consentimiento, personas que están entre nosotros, porque eso hay que rescatar y destacar, que no es 

que estamos tratando con redes de otros países o redes de otras provincias, no. Los IP de estas 

personas que suben, que roban nuestras fotos, que roban nuestra intimidad están entre nosotros, están 

entre las ciudades neuquinas y no digo solo Neuquén capital, sino también en el interior.  

Estas mujeres decidieron y tomaron la actitud de denunciar cuando nosotros les pedimos. Y 

reiteradas veces manifestamos acá que las mujeres se animen, que vayan a las fiscalías, que denuncien 

todo tipo de delito que tiene que ver con la violación a los derechos subjetivos de las personas. Estas 

mujeres fueron y denunciaron. Estamos hablando de más de cuarenta personas, mujeres ellas.  

Pero nuestra Fiscalía, la Unidad de Delitos Sexuales, el pasado lunes 20 les comunicó la 

desestimación de estas denuncias. ¿Qué es esto? Les dijo: este tipo de situación no encuadra en ningún 

delito que hoy tiene el Código Penal. Y la verdad que es vergonzoso. Nos preguntamos: ¿dónde está 

la tutela efectiva de esos derechos? Nuestro Código Procesal Penal remite a que la Fiscalía debe hacer 

este estudio, esta investigación y encuadrar los hechos y no revictimizar a estas mujeres. Realmente, 

también consideramos que la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público Fiscal debe agotar 

—como lo manifestamos en este proyecto— el uso de todas las medidas investigativas a su 

disposición porque le dijo: hasta acá llegamos, tenemos los IP, tenemos los domicilios de estas 

personas, pero no podemos allanar porque no constituye un delito penal, vayan por la vía civil. ¿Es 

justo? No, no es justo. A estas víctimas las revictimizan una y otra vez; están siendo objeto de un 

delito que no sé si me logré explicar. A estas chicas que se dieron cuenta de que sus fotos publicadas 

en redes personales, privadas, propias de la intimidad de cada persona, la intimidad salvaguardada 

por la Constitución Nacional en el artículo 19, estas víctimas a quienes les robaron las fotos, las 

publicaban en páginas web de contenido sexual, donde decía que, si las personas que ingresaban y se 

registraban en esa página web, a cambio de algún regalo, que, por supuesto, estamos hablando de 

regalo económico, le brindaban datos de estas chicas, datos como nombre, datos como dirección, 

datos como dónde trabajan. O sea, están entre nosotros, están las redes de trata, redes de prostitución 

entre nosotros. La verdad que es un deber, como diputados y diputadas, manifestarnos en este sentido.  

Si estuviera en nuestras manos poder sancionar la ley, yo no dudaría que la sancionaríamos, 

que es modificar el Código Penal, pero está en manos de la legislación de fondo del Congreso de la 

Nación. Por eso, también, en este proyecto de declaración, le pedimos al Congreso que tipifique este 

tipo de delito, este tipo de delito nuevo porque esto es lo que hace la nueva era, la cibernética, y todo 
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el tiempo están mutando los delitos o las situaciones que vivimos, y hay que aggiornarse, la 

legislación no puede siempre, si bien va siempre atrás de la realidad social porque nunca estamos al 

día. En el Código Penal o en las situaciones que hay que penar, tenemos que ir mucho más acelerados 

porque nosotros, si no pasan y si no tienen las leyes nombre y apellido de víctimas, no sancionamos. 

Entonces, los delitos digitales hace rato que llegaron. Nosotros no lo estamos viendo, pero, 

en estas fotos, estas 45 mujeres de Neuquén se dieron cuenta porque empezaron a revisar que estaba 

una y le avisaron a otra que estaba la foto, pero ¿cuántos de nosotros sabemos si existe algún amigo, 

algún familiar, tanto hombres como mujeres, que pueden estar en este tipo de páginas de contenido 

pornográfico? Una de las chicas con la que tuve la posibilidad de hablar tuiteó la situación que ella 

vivió. ¿Saben qué? Más de mil comentarios de situaciones neuquinas que se viven día a día, de madres 

que les han robado las fotos de sus hijas o hijos para ponerle la cara de otras personas. Entre otros 

tantos hechos, la verdad que aberrantes, cada uno de nosotros pensemos si nos pasaría a nosotros, a 

alguien allegado. 

Yo me solidarizo profundamente con las chicas que se dieron cuenta y que se animaron a 

denunciar y las felicito por denunciar. Pero hoy estamos acá para pedirle al Congreso de la Nación 

que sancione y tipifique este tipo de delito y que vaya, vaya con esta movida social que todo el tiempo 

va mutando estos delitos. 

No sin antes mencionar que no desconocemos, y que tres, cuatro días después de que 

presentamos este proyecto la Cámara de Senadores aprobó, o sea que tiene media sanción un proyecto 

de ley presentado por la senadora de Santiago del Estero y presidenta provisional del Senado, una 

tocaya, Claudia Ledesma Abdala. 

Así que celebramos esa media sanción y, por supuesto, que ya intervenimos desde el primer 

momento con nuestra diputada nacional Alma Chani Sapag, quien se comunicó con algunas de las 

víctimas y, por supuesto, que ella va a impulsar, también, este profundo cambio del Código Penal 

donde tiene que ir al nivel de estos delitos digitales que hoy estamos pidiendo que no sucedan más. 

Así que es necesario manifestarnos. Y, en ese contexto, les pedimos a los diputados y 

diputadas que nos acompañen. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Para manifestar nuestro apoyo a esta declaración, por supuesto, como una declaración 

política porque es función de esta Cámara poner algunos temas de los que muchas veces estamos 

corriendo atrás. Me parece que es una manera de que la sociedad sepa que hay que estar alerta, pero 

con eso no basta. 

De todas maneras, celebrar también la media sanción, que acabo de enterarme, no sabía que 

ya tenía media sanción la tipificación de este delito. 

Queríamos apoyarlo con alguna observación, porque, en realidad, estuvimos siguiendo este 

caso de cerca respecto de la solicitud que se le hace a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Y esto no es 

porque, justamente, yo defienda la mirada con perspectiva de género que tiene la Justicia porque, en 

general, no la tiene, digamos. Pero, en realidad, antes de escribir este artículo, a mí me parece que 

sería bueno hacer un pedido de informe o hacerlo en simultáneo. Hacemos, votamos esta declaración 

y vamos a presentar un pedido de informe, que espero que tenga acompañamiento para ver la 

actuación no solamente en este caso de la Fiscalía de Delitos Sexuales, sino de otros casos similares, 

que ha habido varios. 

Así que, simplemente, eso. 

Vamos a apoyar el proyecto con esos argumentos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
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9.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Su rechazo y enérgico repudio a la publicación de imágenes y datos sensibles 

de una persona sin su consentimiento en páginas de internet y redes sexuales con contenido sexual 

explícito. 

Artículo 2.ºQue solicita a la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales agote el uso de todas las 

medidas investigativas a su disposición que permitan una amplia y significativa intervención en el 

acompañamiento de las víctimas, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva. 

Artículo 3.º Que vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina dé pronto 

tratamiento e incorpore al Código Penal Argentino dentro de los tipos penales del libro dos, título 3, 

de Delitos contra la Integridad Sexual, la conducta reprochable de publicar o difundir toda 

representación o datos sensibles de una persona sin su consentimiento en páginas de internet y redes 

sociales con contenido sexual explícito, con o sin fines de lucro. 

Artículo 4.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina y el Ministerio Público 

Fiscal. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

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

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º, 2.º,3.º y 4.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2922. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN IRENE 

(Expte. D-507/20 – Proy. 13 554) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la capacitación «Características 

particulares del proceso penal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual», 

organizada por la Fundación Irene, a desarrollarse el 29 de julio de 2020 en la ciudad de Neuquén. 

10.1 

 

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. 
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A consideración. 

La votación, por signos y nominal, 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 María Laura du Plessis. 

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

Este proyecto propone declarar de interés legislativo una jornada que se llevará a cabo en el 

día de la fecha denominada «Características particulares del proceso penal por el delito de trata de 

personas con fines de explotación sexual» en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la 

Trata de Personas que se celebra el 30 de julio de cada año. 

Debemos decir que la Fundación Irene, que organiza este evento, es una fundación que, 

desde hace doce años, desde el año 2008, desde su fundación realiza un trabajo incansable para la 

visibilización y la colaboración en la investigación de este tipo de delito. 

Todos sabemos que la trata de personas es uno de los delitos que más mueve en el mundo 

respecto a cuestiones económicas, después del tráfico de armas y de estos delitos que siempre 

requieren una organización, como el delito del tráfico de drogas. Entonces, es muy valorable y es 

muy positivo que las asociaciones civiles, desde la sociedad, se colabore con el Estado, con las 

instituciones, para poder identificar a las personas. 

En algún momento, se decía que todos, en algún momento de nuestras vidas, tomábamos 

contacto con alguien víctima de trata de personas, aun sin darnos cuenta, y eso es lo que pasa. Como 

es el delito organizado, pasa frente a nuestros ojos, y nosotros no lo advertimos. 

La trata de personas involucra a 12 millones de personas en todo el mundo, de las cuales el 

30 % son niños; y el 70 %, niñas y mujeres. Entonces, vaya si vale la pena visibilizar este tipo de 

actividades donde nos permiten descubrir herramientas, capacitarnos y poder contribuir, cada uno 

desde su lugar, a mejorar las instituciones para una correcta investigación y, de alguna manera, poder 

ejercer el aparato represivo del Estado en ese sentido y poder combatir estos delitos.  

En esta ocasión, se va a contar con la importante presencia, por supuesto, virtual, se va a 

realizar esta actividad por la pandemia que nos atraviesa, pero vamos a contar con la participación de 

la doctora María Rosa Ponce, quien tiene una larga trayectoria en la militancia y defensa de los 

derechos humanos, participa en la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de 

personas, ha sido becaria del departamento de Estados Unidos y abogada capacitadora de las fuerzas 

de seguridad provinciales y nacionales para, justamente, las fuerzas de seguridad, que cumplen un rol 

muy importante en la investigación de estos delitos, y ella es capacitadora. También, se va a contar 

con la participación de integrantes de los tres Poderes del Estado de la provincia del Neuquén.  

Y, un poco para contextualizar, el 30 de julio ha sido declarado por la Organización de las 

Naciones Unidas como el Día de la Lucha contra la Trata de Personas. También, hay una ley nacional 

que tipifica este delito y asiste a las víctimas, y nuestra provincia también tiene su normativa que será 

referenciada luego por la diputada Villone. Pero lo importante es que estas organizaciones que, con 

gran esfuerzo, realizan las actividades cuenten con el aval legislativo, con el apoyo de nuestra 

Honorable Legislatura, que para ellos es muy importante sentir este respaldo institucional. 

Y agradecer a la doctora Carolina Luzuriaga que nos ha traído esta inquietud de poner en 

conocimiento de la Honorable Legislatura esta actividad y, de esta forma, poder proponer la 

declaración de interés legislativo. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

La idea es poner en valor el trabajo y todas las acciones que lleva adelante la Subsecretaría 

de las Mujeres acá, en la provincia del Neuquén, a través del Ministerio de la Ciudadanía.  
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Como comentaba recién la diputada Du Plessis, nosotros en la provincia del Neuquén 

tenemos una ley, que es la 2717, que crea la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la 

Trata de Personas. Esta comisión la integran el Consejo Provincial de la Mujer, que ahora es 

Subsecretaría; el Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud; el Poder Judicial; el Poder 

Legislativo; todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Estado, Capacitación y Empleo; de 

Educación, Cultura y Deporte; Estado de Seguridad; también representantes de la División de Delitos 

Sexuales y Trata de Personas dependiente de la Policía de la provincia del Neuquén; representantes 

de las ONG legalmente constituidas vinculadas a esta temática; también, representantes de Seguridad 

Ciudadana y de Gobiernos Locales. 

Esta comisión, en el día de mañana, nos invita a reflexionar con respecto a esta temática, que 

es la trata de personas, en un conversatorio virtual que se va a realizar y que va a tener la participación, 

obviamente, de quien conduce la Subsecretaría de Mujeres, que es Patricia Maistegui, y de otras 

invitadas e invitados también del CAVD (Centro de Atención a la Víctima del Delito), donde aquellos 

y aquellas que quieran participar están, obviamente, invitados. Pero la idea es poner en valor para 

poder también decir que tenemos que sumar, sumar en esta temática que nos tiene que no solamente 

preocupar, sino ocuparnos a todo para realmente poder combatirla.  

Nosotros, en el año 2018, cuando me tocó conducir la Municipalidad de Loncopué, tuvimos 

un caso en la localidad, lamentablemente. Y nos encontró de sorpresa porque realmente esto que 

nombraba la diputada Du Plessis y este conversatorio y todas las herramientas que podamos sumar, 

sí, en ese momento, la verdad que fue una sorpresa porque no sabíamos cómo abordar el tema. Sí, 

tuve el apoyo contundente desde el Gobierno de la provincia, desde Gendarmería también, desde la 

Policía de Neuquén, desde el CAVD, fundamental en ese momento, que nos enseñaron cómo 

proceder. Y logramos, en ese momento, que hoy somos el único municipio en la provincia que lo 

aprobó, que fue el Plan de Asistencia Inmediata de Víctimas de Trata; se aprobó por ordenanza.  

Todas estas acciones que son tan importantes en el tratamiento de esta problemática que 

tenemos y que se suman a otras —como la que manifestaba la diputada Abdala—, todo lo que tenga 

que ver, justamente, con la trata de personas, de mujeres que son abusadas, que son, muchas veces, 

asesinadas y que, en este caso, en el de trata, que son comercializadas, por llamarlo de alguna manera, 

tenemos que tener un fuerte compromiso de poder trabajarlo desde todos los ámbitos.  

Por eso, quería destacar este trabajo, el gran trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de la 

Mujer porque, muchas veces, es silencioso, pero que se distribuyen estas acciones y estas 

herramientas que ellas, que esta Subsecretaría pone a disposición. Se distribuyen en toda la provincia 

del Neuquén, y tenemos que, de alguna manera, trabajarlas y federalizarlas en toda la provincia y 

llegar a cada uno de los rincones porque esto, como ustedes pueden ver, sucedió en Loncopué, una 

localidad de poquitos habitantes, y quién iba a decir que en ese momento podía suceder allá. Y sucede, 

sucede en cualquier lugar de nuestra provincia. Y tenemos que estar atentos y preparados y 

capacitados —como decía la diputada Du Plessis—, capacitados y capacitadas para poder afrontar 

estos temas tan tan complicados.  

Así que eso era lo que quería hacer y apoyar, obviamente. Y pedirles el acompañamiento 

para apoyar este proyecto. 

Muchas gracias. 

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

10.2 

 

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 la capacitación «Características particulares 

del proceso penal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual», organizada por 
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la Fundación Irene, a desarrollarse el próximo 29 de julio del corriente año en la ciudad de Neuquén 

en el marco del Día Mundial contra la Trata. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Fundación Irene. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, 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.º y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2923. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

REPUDIO POR LA VIOLENCIA HACIA EL PERSONAL 

Y PACIENTES AFECTADOS POR COVID-19 

(Expte. D-523/20 – Proy. 13 570) 

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

declaración por el cual se repudia toda forma de violencia hacia el personal de salud, al personal 

esencial que está en contacto directo con la enfermedad y a los/las pacientes afectados por la 

enfermedad Covid-19. 

11.1 

 

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. 

La votación, por signos y nominal, 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 Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Como lo expresé cuando pedimos el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto, resulta 

extraño e ilógico que en 2020 estemos pidiendo esto y en este contexto de pandemia, sobre todo, 

donde hay un montón de vecinos, amigos, compañeros que están luchando de frente a la pandemia y 

enterarnos que han sido repudiados o que han sido maltratados o no los han dejado ingresar a algún 

comercio por estar al frente a esta lucha. La verdad, nos parece ilógico, nos parece irrisorio. Creo que 

no hemos aprendido nada como sociedad cuando uno se entera esto.  

Así que nos parece importante, desde esta Legislatura, poder tener una decisión política de 

hacia dónde vamos, y, claramente, ese no es el camino. Creo que esta pandemia si a algo vino es a 
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demostrarnos que no se salva nadie solo, demostrarnos que esto no es sálvese quien pueda, sino que 

tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar aunando los esfuerzos y siendo un poquito 

más respetuosos de cada uno. Digo, es medio contradictorio cuando el personal que está luchando de 

frente a la pandemia, los esenciales, les damos paso libre en las rutas, los dejamos circular libremente 

en todo momento, y resulta que entran a una despensa y los repudian porque vienen de trabajar. Me 

parece que hay que dar un claro mensaje a toda la sociedad de que estamos equivocados y no es el 

camino.  

Así que en ese sentido es que pedimos el poder acompañar este proyecto de declaración y, a 

su vez, poder hacer una campaña para que los vecinos entiendan que esos que, en algún momento, 

hemos repudiado son los que hoy nos están cuidando denodadamente por encima de sus esfuerzos 

normales.  

Así que les agradecería poder acompañar dicho proyecto y empezar cuanto antes con esta 

campaña también. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Obvio que desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino vamos a acompañar esta 

declaración que plantea repudio a toda forma de violencia hacia todo el personal de salud que está —

como dijo el diputado preopinante— en la primera línea, en la trinchera y en contacto con los 

pacientes Covid positivo.  

Lo que les quiero pedir a los autores del proyecto de declaración es una modificación que la 

hablé antes de entrar a la Cámara con los autores. Es que en el punto uno, en el articulado del punto 

uno, que dice: Su más enérgico repudio a toda forma de violencia hacia el personal de salud, al 

personal esencial que esté en contacto directo con la enfermedad y a las y a los pacientes afectados 

por el Covid. Esta modificación, principalmente, porque en el proyecto inicial los autores hablan de 

equipo de salud, y, como sabemos, en esta enfermedad tenemos pacientes que son asintomáticos, 

pacientes que son oligoasintomáticos o pacientes que tienen síntomas leves, que no requieren de 

atención médica en un hospital, en una clínica y sí requieren de un aislamiento domiciliario o en 

algunos de esos centros que se han preparado, que preparó la provincia, para una de estas 

contingencias de familias que viven vulnerables, que viven en espacios reducidos. Y esa gente no 

está atendida, muchas veces, ni por enfermeros ni por médicos ni por equipo de salud, están atendidos 

por voluntariados, están atendidos por gente de Desarrollo Social que están acompañando a estos 

pacientes, que son los que le llevan los alimentos a domicilio, y esa gente no está dentro del equipo 

de salud.  

Entonces, la aclaración que les hacíamos a los autores es poner personal esencial en contacto 

con la enfermedad. Como así también sabemos que hay detenidos que están atendidos por 

guardiacárceles y son pacientes que no tienen síntomas, que no requieren atención médica, pero sí 

están aislados. Y esta gente…, o también algunos agentes de seguridad, policías que hacen adicionales 

o que están dentro de los hospitales que tampoco son parte del equipo de salud, pero son personal de 

seguridad que están en contacto con la enfermedad. 

Entonces, esa es la aclaración por la cual pedimos. Y lo pongo a consideración de los autores 

si podemos agregar esto en el artículo uno. 

Y, por supuesto, acompañar el proyecto. 

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

Diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Sí, claro, claro. 

La verdad que, después de que el diputado del bloque del MPN nos informó de la posible 

modificación de esto, si uno lee los fundamentos, en los fundamentos habla claramente del personal 

esencial.  

Así que agradezco el aporte, y con mucho gusto lo vamos a sumar al artículo 1.°, como lo 

propuso el señor diputado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Después, se lee por Secretaría el artículo 1.°. 
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Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Ya que estamos modificando los artículos, podríamos sumar también a los vecinos que 

provienen de zonas de circulación comunitaria o de zonas donde hay trasmisión en conglomerado de 

este virus.  

Y voy a decir por qué. La semana pasada nos llegaban reclamos de vecinos de la localidad 

de Aluminé, en particular, hablé con un vecino que tenía un problema oncológico, y tenía programada 

una visita a un establecimiento privado y que le avisaron un par de días antes que no lo iban a poder 

atender porque les había llegado una nota de la zona sanitaria IV —y si me permite, señor presidente, 

voy a hacer lectura de esta nota porque la conseguimos y la tengo[asentimiento]—, y creo que esto 

también es un acto de discriminación, y que tendríamos que pensar lo que estamos haciendo. La nota 

dice:  

A establecimientos de salud privados de la zona sanitaria IV.  

Por el presente, nos dirigimos a usted a fin de solicitarle, en el marco de las medidas de 

control y prevención del Covid-19, que eviten realizar atenciones a pacientes de la ciudad 
de Aluminé hasta que cambie la situación epidemiológica de esta localidad.  

Al día de hoy, Aluminé presenta un brote de Covid-19 sin contención, por lo cual es 

necesaria la restricción de los movimientos de su población hacia sectores en donde no hay 
circulación viral ni casos.  

Esta solicitud radica en mantener el estado de contención en la cual se encuentra nuestra 

zona, necesitando el esfuerzo de todos para lograrlo. 

Pero la nota no termina ahí, y agrega: 

Queremos asimismo poner énfasis en que, más allá de que es una responsabilidad social de 

todos mantener el estatus sanitario epidemiológico, también puede pesar una sanción legal 
si se es partícipe en la introducción de los casos por no observar las medidas de control 

dispuestas por las autoridades nacionales y provinciales.  

Sin más, y quedando a su disposición, saluda atentamente. Néstor Sáenz, jefe de la zona 
sanitaria IV de San Martín de los Andes.  

Y acá tengo la nota para el que la quiera ver.  

Esto también es un hecho de discriminación hacia los habitantes de la zona de Aluminé.  

Creo que es más sencillo preparar al sistema de salud, dotar a los médicos con el 

equipamiento de protección personal necesario para que cualquier ciudadano de la provincia del 

Neuquén pueda acceder sin importar de dónde viene al servicio de salud. 

Así que no quería dejar de hacer mención a esto porque hemos recibido más de un reclamo 

de los habitantes de la localidad de Aluminé que se sintieron discriminados. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Peralta, tiene la palabra. 

Sr. PERALTA. —Comparto lo que lee la diputada. 

Me han llegado también algunos reclamos de otras localidades también por esto de las 

diferentes zonas. Entiendo que puede ser un reclamo justo que debemos desde esta Cámara empezar 

a trabajar, pero me parece que no viene a la declaración donde estamos pidiendo, en este contexto, 

por lo menos, es lo que entiendo. Claro que la declaración que estamos haciendo nosotros contra la 

violencia es para todos, no solo para los esenciales, sino también para los enfermeros, los habitantes; 

ahí estamos todos ya englobados. 

Después, hay algunas cosas puntuales que me parece que entiendo que las podemos atender 

y trabajar en algún otro posible proyecto, no de declaración, sino más de información de cómo, porqué 

se dividen las zonas y todas esas cuestiones. 

Eso es lo que entiendo, por lo menos, desde mi parte, señor presidente. 

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

Diputada Villone, ¿se puede acercar a Presidencia para ejercer la Presidencia? [Así lo hace]. 

Gracias. 

Que tengan buenas tardes. 
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La vicepresidenta 1.ª asume la Presidencia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Continuamos. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Su más enérgico repudio a toda forma de violencia hacia el personal de salud, 

al personal esencial que esté en contacto directo con la enfermedad y a los/las pacientes afectados 

por Covid-19. 

Artículo 2.º Que vería con agrado que el Gobierno provincial realice una campaña pública 

de concientización orientada al apoyo al personal de salud involucrado en la lucha contra la 

pandemia y el cuidado de las personas afectadas. 

Artículo 3.º Comuníquese a la Asociación de Trabajadores del Estado, al Sindicato de 

Profesionales de la Salud Pública de Neuquén y al Ministerio de Salud de la provincia. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias. 

Escuchando a la secretaria de Cámara, entiendo que, en el artículo 2.°, en base a la 

modificación que hacemos en el artículo 1.°, debería decir orientado al apoyo del personal de salud 

o, en realidad, personal esencial que está en contacto directo. Entiendo que, como modificamos el 

artículo 1.°, donde ponemos al personal esencial, entonces, en el artículo 2.°, también deberíamos 

poner al personal esencial involucrado. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —¿Enumerar a los mismos está diciendo, diputado? O decir 

orientado al apoyo… 

Sr. PERALTA. —Orientado al apoyo… 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —… a todas las personas involucradas. 

Sr. PERALTA. —A todas las personas o al personal esencial involucrado en [dialogan]… Claro. El 

personal de salud tiene que ser personal esencial, exactamente. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Personal esencial. 

Lo vuelvo a leer. 

11.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Primero, vamos a cerrar el estado en comisión. 

Sr. PERALTA. —Perdón el desorden, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al proyecto como quedó. 

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

Artículo 1.º Su más enérgico repudio a toda forma de violencia hacia el personal de salud, 

al personal esencial que esté en contacto directo con la enfermedad y a los/las pacientes afectados 

por Covid-19. 

Artículo 2.º Que vería con agrado que el Gobierno provincial realice una campaña pública 

de concientización orientada al apoyo al personal esencial involucrado en la lucha contra la 

pandemia y el cuidado de las personas afectadas. 

Artículo 3.º Comuníquese a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), al Sindicato 

de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) y al Ministerio de Salud de la 

provincia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —¿Está bien, diputado? 

Sr. PERALTA. —Sí. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

A consideración.  
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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.°, 2.° y 3.° es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2924. 

No habiendo más temas ni asuntos para tratar, cerramos la sesión. 

Que tengan un hermoso día todos y todas [14.30 h]. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

64 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-372/20, Proy. 13 413 y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (diputados que sesionan por 

videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                         Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-278/20, Proy. 13 317  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                          Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-482/20, Proy. 13 529 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

65 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                       Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-483/20, Proy. 13 530 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                       Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-485/20, Proy. 13 532 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                       Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-486/20, Proy. 13 533 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-493/20, Proy. 13 540 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-495/20, Proy. 13 542 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-497/20, Proy. 13 544 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-498/20, Proy. 13 545 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-499/20, Proy. 13 546 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la reconsideración de la votación de la moción de preferencia del Expte. D-499/20, Proy. 13 546 (diputados que sesionan por 

videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-500/20, Proy. 13 547 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-501/20, Proy. 13 548 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-502/20, Proy. 13 549 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-503/20, Proy. 13 550 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-504/20, Proy. 13 551 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-506/20, Proy. 13 553 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-507/20, Proy. 13 554 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-508/20, Proy. 13 555 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-513/20, Proy. 13 560 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-515/20, Proy. 13 562 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-514/20, Proy. 13 561 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-516/20, Proy. 13 563 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-517/20, Proy. 13 564 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-520/20, Proy. 13 567 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-521/20, Proy. 13 568 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-522/20, Proy. 13 569 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-523/20, Proy. 13 570 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de preferencia del Expte. D-525/20, Proy. 13 572 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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. 751 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria    Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de reconsideración del Expte. D-507/20, Proy. 13 554 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria    Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de reconsideración del Expte. D-508/20, Proy. 13 555 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 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 

12.º Sesión Ordinaria    Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de reconsideración del Expte. D-520/20, Proy. 13 567 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 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. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria    Reunión N.º 16 

Consideración de la moción de reconsideración del Expte. D-523/20, Proy. 13 570 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción para traer de la DSC el Expte. D-585/19, Proy. 13 008  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Consideración de la abstención del diputado Blanco para votar el Expte. D-459/20, Proy. 13 504 y ag. Expte. D-469/20, Proy.13 515 (diputados 

que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

12.º Sesión Ordinaria   Reunión N.º 16 

Tratamiento en general del Expte. D-459/20, Proy. 13 504 y ag. Expte. D-469/20, Proy.13 515 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Expte. D-372/20, Proy. 13 413 y ags. cde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Expte. D-278/20, Proy. 13 317 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-497/20, Proy. 13 544 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Expte. D-497/20, Proy. 13 544 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-497/20, Proy. 13 544 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-497/20, Proy. 13 544  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 3) del Expte. D-497/20, Proy. 13 544   (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 4) del Expte. D-497/20, Proy.  13 544(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-507/20, Proy. 13 554  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del  Expte. D-507/20, Proy. 13 554   (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 1) del  Expte. D-507/20, Proy. 13 554   (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-523/20, Proy. 13 570 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOTOS 
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Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 29 de julio de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

103 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

=.  A S U N T O S    E N T R A D O S  .= 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 16 

 

Miércoles, 29 de julio de 2020 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 

 

Reuniones 10 y 11, correspondiente al cuadragésimo noveno período legislativo 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

De distintos Organismos: 

 

El Ente Provincial de Energía del Neuquén eleva informe sobre la línea de 132 KV Alicurá - Pío 

Protto, que abastece de energía eléctrica a las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los 

Andes, correspondiente al año 2019, en respuesta a la Resolución 1056 de esta H. Cámara (Expte.O-

50/20) 

 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia remite el quinto informe sobre el estado de 

situación sanitaria COVID-19 (Expte. O-51/20) 

 

La Fiscalía de Estado de la provincia remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-52, 53 y 55/20) 

 

La Municipalidad de la ciudad de Neuquén solicita, en el marco del artículo 115 de la Carta 

Orgánica Municipal, autorización a efectos de contratar empréstitos con fin y objeto determinados y 

en virtud de la autorización conferida por el artículo 5° de la Ordenanza 14083 (Expte. O-54/20) 

 

El señor gobernador de la provincia eleva Cuenta General de Inversión correspondiente al ejercicio 

año 2019 (Expte. E-35/20) 

 

DESPACHOS DE COMISION: 

 

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

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se deroga el artículo 7º de la Ley 2000, de desregulación de 

la actividad económica de la provincia (Expte. D-372/20 - Proyecto 13413 y agregados Cdes. 1, 2, 

3, 4, 5 y 6) 

 

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 uso de tapabocas o cualquier otro elemento de protección facial reutilizable, en 

el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia por Covid-19 (Expte. D-332/20 - 

Proyecto 13372) 

 

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 la labor ambiental que realiza la asociación civil Taller Productivo Amulén, de la 

ciudad de Junín de los Andes (Expte. D-338/20 - Proyecto 13378) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan la sanción del Proyecto de 
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Ley que tiene por objeto garantizar y fomentar el uso de productos sanitizantes para manos, a fin de 

evitar el contagio y la propagación de enfermedades y la obligación de colocar dispensadores de 

alcohol en gel, de gel antibacterial o de jabón líquido aptos para uso de adultos y niños en centros 

educativos y espacios públicos de la provincia (Expte. D-278/20 - Proyecto 13317) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 

 

La señora Pamela Giménez y el señor Federico Manzanares. 

Solicitan la expropiación de las tierras pertenecientes al señor Patrón Costa y a la señora Adela María, 

por la inexistencia de tierras fiscales para lotear en la localidad de Plottier (Expte. P-26/20) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

13528, de Ley 

Iniciado por los señores Fernando Gabriel Schpoliasky, Francisco Baggio, Emmanuel 

Guagliardo y Clemente Casamajau. 
Por el cual se crea el Comité para la Recuperación de la Administración de los Aprovechamientos 

Hidroeléctricos del Comahue, que funcionará en el ámbito de esta la H. Legislatura provincial y 

tendrá como objetivo la evaluación, análisis y seguimiento del proceso de reversión de las 

concesiones otorgadas por el Estado nacional para el aprovechamiento de los complejos 

hidroeléctricos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén (Expte. P-27/20) 

 

13529, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial habilite un Centro de Asistencia y Atención para 

personas en situación de calle, el que deberá contar con una línea telefónica gratuita a fin de otorgar 

acompañamiento y asistencia a las personas necesitadas (Expte. D-482/20) 

 

13530, de Resolución 

Iniciado por la diputada Salaburu. 
Por el cual se solicita a las autoridades del Poder Legislativo y a la Subsecretaría de las Mujeres 

dependiente del Ministerio de Ciudadanía de la provincia, que garanticen la continuidad de los 

espacios de capacitación de la Ley nacional 27499, denominada Ley Micaela (Expte. D-483/20) 

 

13531, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Mansilla. 
Por el cual se expresa preocupación por la situación que atraviesa la empresa YPF S.A., agravada por 

el contexto de la crisis económica y sanitaria mundial producto del COVID-19 (Expte. D-484/20) 

 

13532, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, informe sobre el aporte comprometido por la provincia, para 

el financiamiento del programa de lucha contra la mosca de los frutos y los motivos por los cuales no 

se hacen efectivos (Expte. D-485/20) 

 

13533, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se establece la emergencia económica en materia presupuestaria, tributaria, financiera y 

social, hasta el 31 de diciembre de 2021, en el ámbito de la provincia del Neuquén y se crea el 

Programa de Ingreso Temporario y el Programa de Becas Neuquén Estudia (Expte. D-486/20) 

 

 

13534, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
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Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la primera Asociación de Fútbol Femenino 

de Neuquén y Río Negro (Expte. D-487/20) 

 

13535, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se establece de utilidad pública e interés social y sujeta a expropiación, la fracción de tierra 

rural y de expansión urbana, propiedad de Patrón Costas, Adela María y otros, ubicada en la localidad 

de Plottier (Expte. D-488/20) 

 

13536, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Siempre, los diputados 

Sánchez, Rols, Gallia y la diputada Riccomini. 

Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial invite e incentive a las asociaciones 

sindicales y gremiales, a capacitar a sus afiliadas y afiliados en la temática de género y violencia 

contra las mujeres en el marco de lo dispuesto por la Ley nacional 27499 y la Ley 3201, denominada 

Ley Micaela (Expte. D-489/20) 

 

13537, 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 adhiere a la Ley nacional 26917, que crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 

y Unidades de Información Educativas (Expte. D-490/20) 

 

13538, de Ley 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Siempre, los diputados 

Sánchez, Rols, Gallia y la diputada Riccomini. 
Por la cual se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 

mujeres para todas las personas que ejercen su actividad profesional de manera liberal y colegiada en 

la provincia del Neuquén (Expte. D-491/20) 

 

13539, de Comunicación 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Siempre, los diputados 

Sánchez, Rols, Gallia y la diputada Riccomini. 

Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina trate y apruebe la 

incorporación a la Ley 27499 de asociaciones sindicales y gremiales, la obligación de capacitar en 

forma obligatoria a sus afiliados y afiliadas en la temática de género y violencia contra las mujeres 

(Expte. D-492/20) 

 

13540, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, el avance del revelamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades 

indígenas (Expte. D-493/20) 

 

13541, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, informe con precisión y 

detalle sobre la obra proyecto Multipropósito Nahueve (Expte. D-494/20) 
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13542, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia que realice un control del 

cumplimiento de la legislación laboral en las empresas y cooperativas que prestan servicios de 

limpieza, seguridad, camilleros y cocina en hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia, del 

ámbito público y privado (Expte. D-495/20) 

 

13543, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano. 

Por el cual se crea el Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito Deportivo, destinado a 

beneficiar a deportistas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y que hayan tenido 

una actuación destacada y reconocida en su disciplina a nivel provincial, nacional o internacional 

(Expte. D-496/20) 

 

13544, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se rechaza y se repudia la publicación, en páginas de Internet y redes sociales, de imágenes 

con contenido sexual explícito y datos sensibles de una persona sin su consentimiento (Expte. D-

497/20)  

 

13545, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco. 
Por el cual se convoca al Lic. Norberto Bruno, integrante del directorio de YPF S.A., para que 

participe de una reunión conjunta de las Comisiones "B" y "J", con el objeto de informar sobre las 

pautas de producción de hidrocarburos de dicha empresa, en yacimientos de la provincia (Expte. D-

498/20)  

 

13546, de Resolución 

Iniciado por las diputadas Parrilli, Martínez, Gutiérrez, Salaburu y Jure y los diputados 

Fernández Novoa, Bertoldi Rosales, Blanco y Coggiola. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio al Ministerio de las Culturas, informe 

sobre la situación en el sector vinculado a la industria y actividad cultural en el territorio de la 

provincia, en lo que refiere al destino de los fondos presupuestarios y la situación laboral, como 

consecuencia del estado de emergencia sanitaria por COVID-19 (Expte. D-499/20) 

 

13547, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, que realice las gestiones necesarias para incorporar a la 

provincia el “Plan Nacional de Suelo Urbano” que implementará el Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de la Nación. (Expte. D-500/20) 

 

13548, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), informe el estado en que 

se encuentran las gestiones y la licitación de la obra eléctrica, denominada “Cierre del Anillo Norte”. 

a construirse en la ciudad de Zapala (Expte. D-501/20) 

 

13549, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se solicita a la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A. y al Ente Regulador del Gas 

(ENARGAS), informen sobre el estado en que se encuentra la obra de refuerzo que une el 

Campamento Anticlinal con el gasoducto a Zapala (Expte. D-502/20) 

 

13550, de Resolución 
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Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se solicita a la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén S.E., 

informe sobre el estado de avance de negociación y desarrollo de los parques eólicos Los Pocitos y 

La Americana, de la localidad de Zapala. (Expte. D-503/20) 

 

13551, de Resolución 

Iniciado por los diputados Castelli, Coggiola y el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, 

garantice los medios necesarios para la provisión de FDG (Fluoro Desoxiglucosa) a la provincia, 

poniendo a disposición vuelos humanitarios aprobados por la Administración Nacional de Aviación 

Civil (ANAC), para el traslado de sustancias peligrosas. (Expte. D-504/20) 

 

13552, de Resolución 

Iniciado por los diputados Sánchez, Rols y Gallia. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública, dependiente del 

Ministerio de Gobierno y Seguridad, arbitre los medios necesarios a efectos de que los municipios de 

segunda y tercera categoría de la provincia puedan utilizar la tecnología de firma y expediente digital 

(Expte. D-505/20) 

 

13553, de Ley 

Iniciado por los Bloques de Frente de Todos, Partido Demócrata Cristiano y el diputado 

Castelli. 
Por el cual se modifican y derogan varios artículos de la Ley 809, con el objeto de rectificar el valor 

de las pensiones, tomando como referencia el salario mínimo, vital y móvil, y eliminar las retenciones 

que se les aplican a dichas pensiones (Expte. D-506/20) 

 

13554, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la capacitación “Características particulares 

del proceso penal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, organizada por 

la Fundación Irene, a desarrollarse el 30 de julio de 2020, en la ciudad de Neuquén (Expte. D-507/20) 

 

13555, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece interés del Poder Legislativo la participación del ingeniero agrónomo Ariel 

Lorenzo, en el concurso “El futuro cuenta con vos” (Hackaton PAE), que brinda un espacio de 

encuentro digital sobre huertas comunitarias (Expte. D-508/20) 

 

13556, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre, Movimiento Popular Neuquino y el diputado 

Peralta. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por medio del Ministerio de Deporte, informe respecto 

a los aportes económicos otorgados a clubes, asociaciones e instituciones deportivas de la provincia, 

para afrontar la crisis generada por la pandemia (Expte. D-509/20) 

 

13557, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre, Movimiento Popular Neuquino y el diputado 

Peralta. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Salud, informe respecto 

a la dotación de personal de salud pública en el puesto sanitario de la localidad de Taquimilán (Expte. 

D-510/20) 

 

13558, de Resolución 
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Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre, Movimiento Popular Neuquino y el diputado 

Peralta. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Salud, informe respecto 

a la dotación de personal de salud pública en el puesto sanitario de la localidad de Villa del Puente 

Picún Leufú (Expte. D-511/20) 

 

13559, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Siempre, Movimiento Popular Neuquino y el diputado 

Peralta. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de la Dirección Provincial de Transporte, 

informe respecto a las acciones llevadas a cabo para cubrir el recorrido de transporte público, desde 

Barrancas a Coyuco-Cochico y viceversa (Expte. D-512/20) 

 

13560, de Ley 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se reconocen las tareas, a través de un salario y todos los derechos laborales, de los 

trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en comedores y merenderos populares, considerando 

esta tarea como una actividad esencial (Expte. D-513/20) 

 

13561, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita al Instituto de Vivienda y Hábitat de la Municipalidad de San Martín de los 

Andes que informe el listado con datos de los beneficiarios y criterios de adjudicación de las viviendas 

del Plan 92 Viviendas ubicados en la Chacra 32 de dicha localidad (Expte. D-514/20) 

 

13562, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,  

proporcione una instancia de negociación colectiva para evitar el cese de operaciones tanto de 

pasajeros como de carga, por parte de la empresa LATAM Airlines (Expte. D-515/20) 

 

13563, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la H. Cámara de Diputados de la Nación, que dé tratamiento al proyecto de 

ley, referido a la asignación de reconocimiento para trabajadores de merenderos y comedores 

comunitarios, durante la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia por COVID-19 (Expte. D-

516/20) 

 

13564, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las jornadas nacionales de "Encuentro con la 

Sociedad Civil para un Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación", organizadas por el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) (Expte. D-517/20) 

 

13565, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se crea el Fondo Neuquino de Inversión para el Desarrollo (FONID), con el objeto de 

promover la diversificación de la matriz productiva, financiar obras de infraestructura básica y 

atender situaciones de emergencia en la Provincia del Neuquén (Expte. D-518/20) 
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13566, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe a esta Legislatura sobre la obra de 

ampliación y remodelación del hospital de Rincón de los Sauces (Expte. D-519/20) 

 

13567, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la implementación del Programa Germinar, 

orientado al acompañamiento integral de los y las jóvenes emprendedores de la provincia (Expte. D-

520/20) 

 

13568, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el programa de radio “El Jardín va a tu casa”, 

del jardín dependiente de la Escuela primaria 328 Juana Azurduy de la localidad de El Huecú (Expte. 

D-521/20) 

 

13569, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano. 

Por el cual se declara Fiesta Provincial de los Dinosaurios y la Energía Hidroeléctrica, a realizarse el 

último fin de semana de febrero de cada año en la localidad de Villa el Chocón (Expte. D-522/20) 

 

13570, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se repudia toda forma de violencia hacia el personal de salud y los y las pacientes afectados 

por la enfermedad COVID-19 (Expte. D-523/20) 

 

13571, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se establece interés del Poder Legislativo el Programa de Asistencia de emergencia 

económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las 

Provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa (Expte. D-524/20) 

 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I. 

 

a)Asuntos Reservados en Presidencia : 

 

 

b) H o m e n a j e s : 

 

 

c)O t r o s    A s u n t o s: 

 

 

Fdo.) FERRARESSO 
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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 

12.ª Sesión Ordinaria               Reunión N.º 16 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón*    Sesiona de manera remota. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Se incorpora durante la sesión. 

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Se incorpora durante la sesión. 

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén    Se incorpora durante la sesión. 

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad*    Sesiona de manera remota. 

MONTECINOS, Karina     Se incorpora durante la sesión. 

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑOLOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    Se incorpora durante la sesión. 

PERALTA, Osvaldo Darío    Se incorpora durante la sesión. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad    Se incorpora durante la sesión. 

SÁNCHEZ, Carlos Enrique    Se incorpora durante la sesión. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 35   La sesión comenzó con 27 diputados. 

HL, 29 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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