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APERTURA 

A las 10.15 del 26 de agosto de 2020, dice el:  

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 20 del miércoles 26 de agosto. 

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

el cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Para justificar la demora de mi compañero Blanco. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Señor presidente, buen día. 

Para justificar la demora de la diputada Montecinos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Buen día. 

Para justificar la demora de los diputados Mariano Mansilla y Teresa Rioseco. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

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

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

nacional y provincial; solicitamos al resto de los funcionarios y diputados y diputadas ponernos de 

pie. [Así se hace. Aplausos]. 

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, nos acompañan los hermanos Julio y 

Juan Pablo Sierra. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Los hermanos Sierra —Julio en voz y Juan Pablo en guitarra— ambos son nacidos en 

Plottier, residentes en Neuquén desde hace muchos años. Julio comenzó con el canto a los 
17 años y Juan Pablo con solo 12 ya empuñaba una guitarra. 

Originalmente, fundaron la banda La Nocturna, formación que cambia su nombre a 

Anitnegra, que significa Argentina leído al revés, a la inversa, en el momento en que graban 

su primer trabajo discográfico. El disco fue grabado en el estudio de la banda uruguaya 
Notevagustar en Montevideo con producción fonográfica propia y realización musical del 

tecladista de esa banda. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invitamos a Julio y a Juan Pablo a ingresar al recinto, y a 

Fernanda Zapata que va a hacer la interpretación de lengua de señas, para cantar los himnos. Nos 

ponemos de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Muchas gracias, Julio; gracias, Juan Pablo; gracias a Fernanda. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

2 

 

MOCIÓN PARA APARTARSE DEL REGLAMENTO 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para mocionar que podamos tratar el Proyecto de Resolución 13 662 que trata de la 

prórroga del permiso para que los diputados del interior puedan seguir trabajando en la sesión a través 

de Zoom. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para darle la bienvenida a la diputada Riccomini, quien ha superado, junto a su familia, 

con mucha fuerza, con mucha fe un momento muy difícil. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Buenos días. 

Para dar el presente, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Rols. 

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días a todos y a todas. 

Es para dar mi presente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Para dar el presente.  

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

Conforme lo establece el artículo 129, inciso 10, del Reglamento Interno, corresponde su 

aprobación con los dos tercios de los votos para poder tratar este punto. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Toma estado parlamentario el Proyecto 13 662. 

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

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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PRÓRROGA DE LA RESOLUCIÓN 1073 

(Expte. O-74/20 – Proy. 13 662) 

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

resolución por el cual se prorroga la vigencia de la Resolución 1073 hasta el 11 de septiembre de 

2020 inclusive.  

3.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

A consideración.  

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las 

autoridades en cumplimiento del artículo 145. 

La votación es afirmativa. 

3.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Prorrogar la vigencia de la Resolución 1073 hasta el 11 de septiembre de 2020 

inclusive. 

Artículo 2.° Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial.  

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

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1075. 

Le vamos a tomar asistencia a los diputados del interior. [Así se hace]. 

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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4 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI)  

De la Reunión 14 del XLIX período legislativo: aprobado. Pasa al Archivo. 

5 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

5.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Exptes. O-69/20 y O-72/20: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-70/20 y ags. cde. 1, 2, 3, 4 y 5:  

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

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

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

Expte. O-71/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-73/20: se gira a la Comisión C.  

Expte. O-75/20: se gira a la Comisión D. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-37/20: Concedida. Pasa al Archivo. 

5.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-543/20, Proy. 13 593:  

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-512/20, Proy. 13 559:  

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

Sra. BONOTTI. —Buen día, presidente. 

Para pedir reserva también. 

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

Expte. D-195/20, Proy. 13 233:  

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

Sr. PERESSINI. —Era para solicitarle, presidente, el tratamiento de este proyecto en la sesión del día 

de mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Pasa al orden del día de la próxima sesión, según el artículo 173, inciso 2, del Reglamento 

Interno. 

Expte. D-448/20, Proy. 13 493: 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

También, para que sea incluido en el orden del día de mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa al orden del día de la próxima sesión, según el 

artículo 173, inciso 2, del Reglamento Interno.  

Expte. D-487/20, Proy. 13 534: pasa al próximo orden del día. 

5.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-29/20: se gira a la Comisión C.  

5.4 

 

Proyectos presentados 

13 620, de ley, Expte. D-569/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 621, de declaración, Expte. D-570/20:  

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. 

13 622, de ley, Expte. P-30/20: se gira a las Comisiones I, A y B. 

13 623, de ley, Expte. D-571/20: 

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

Sr. COGGIOLA. —Buen día, señor presidente. 

Para pedir su reserva en Presidencia. 

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

13 624, de ley, Expte. D-572/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —También, en el mismo sentido, para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 625, de declaración, Expte. D-573/20: se gira a la Comisión I. 

13 626, de resolución, Expte. D-574/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 627, de resolución, Expte. D-575/20: se gira a la Comisión C. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Era para solicitar que se reserve en Presidencia el Proyecto 13 627. 

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

13 628, de declaración, Expte. D-576/20:  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para solicitar su reserva en Presidencia. 

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

13 629, de resolución, Expte. D-577/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 630, de declaración, Expte. D-578/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para hacer su reserva en Presidencia. 

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

13 631, de resolución, Expte. D-579/20: se gira a la Comisión E. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 632, de declaración, Expte. D-580/20:  

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva. 

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

13 633, de resolución, Expte. D-581/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva. 

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

13 634, de resolución, Expte. D-582/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 635, de resolución, Expte. D-583/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para hacer su reserva en Presidencia. 

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

13 636, de declaración, Expte. D-584/20:  

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

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 637, de ley, Expte. D-585/20: se gira a las Comisiones B y A. 

13 638, de ley, Expte. D-586/20: se gira a las Comisiones D y A. 
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13 639, de Ley, Expte. D-587/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 640, de Resolución, Expte. D-588/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 641, de ley, Expte. D-589/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 642, de ley, Expte. D-590/20:  

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

Sra. RICCOMINI. —Señor presidente, es para hacer una observación.  

Yo este proyecto no lo acompañé, no lo firmé. Creo que hubo una modificación donde 

pusieron a la diputada Bonotti, pero, bueno, quedó impreso mi nombre en el proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Sí, tal cual. Yo lo observé ayer, y se hizo la corrección a última hora. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Hacemos la corrección. 

Se gira a las Comisiones J, A y B. 

Al mencionarse  el Proyecto 13 643, 

Expediente D-591/20, dice el: 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, en el proyecto anterior para que también sea remitido a la 

Comisión de Medio Ambiente porque es un observatorio de control ambiental. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración, también, Comisión H.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se gira a las Comisiones J, H, A y B. 

13 643, de resolución, Expte. D-591/20: se gira a la Comisión F. 

13 644, de ley, Expte. P-31/20: se gira a las Comisiones C y A. 

13 645, de resolución, Expte. D-592/20:  

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

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

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

13 646, de comunicación, Expte. D-593/20:  

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

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

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

13 647, de declaración, Expte. D-594/20: se gira a la Comisión E. 

13 648, de declaración, Expte. D-595/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 649, de resolución, Expte. D-596/20: se gira a la Comisión D. 

13 650, de resolución, Expte. D-597/20: se gira a la Comisión C. 

13 651, de resolución, Expte. D-598/20: se gira a la Comisión F. 

13 652, de declaración, Expte. D-599/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 653, de resolución, Expte. D-600/20:  

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 654, de resolución, Expte. D-601/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva. 

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

13 655, de resolución, Expte. D-602/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 656, de declaración, Expte. D-603/20:  

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

Sra. JURE. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 657, de declaración, Expte. D-604/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 658, de declaración, Expte. D-605/20:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 659, de ley, Expte. D-606/20: se gira a las Comisiones H, A y B. 

13 660, de ley, Expte. D-607/20:  

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

Sra. MONTECINOS. —Presidente, es para pedir la reserva en Presidencia. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 661, de resolución, Expte. D-608/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 663, de declaración, Expte. D-609/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias. 

Para solicitar su reserva en Presidencia. 

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

13 664, de comunicación, Expte. D-610/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 665, de declaración, Expte. D-611/20:  

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

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

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

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.  

Buen día. 

Es para que tome estado parlamentario el Proyecto 13 667, y se reserve en Presidencia. 

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

Proyecto 13 667. 

¿De qué es este proyecto, diputado?  

Sr. RIVERO. —Es una declaración de interés sobre un posgrado en consumos problemáticos. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario, y se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente.  

Es para solicitar que se traiga de Comisión D a este recinto el Proyecto 13 194, 

Expediente D-155/20. 

Se trata de una declaración de interés de la presentación del libro El último cacique en 

resistencia, de la doctora Sofía Stefanelli, que iba a realizarse el 20 de marzo, y se va a realizar esta 

semana. Por eso es la urgencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que se traiga de comisiones el proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 
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Es para pedir que tome estado parlamentario y se traiga a este plenario el Proyecto 13 669, 

que es un repudio a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde en cuanto al quiebre del 

orden democrático, en función de plantear la posibilidad de un golpe de Estado. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado, y se reserva en Presidencia. 

El Proyecto 13 665, del bloque Juntos por el Cambio, ¿podemos unificarlo con el proyecto 

presentado por el Frente de Todos? [El diputado Gass asiente].  

Lo tienen que pedir. 

¿Alguno lo pide para poner a consideración la unificación? Es el del rechazo a las 

declaraciones antisemitas. Son iguales. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Yo no tengo ningún inconveniente. 

Yo creo que son posiciones concurrentes, así que podemos unificarlo sin ningún tipo de 

problemas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es unificar el 13 665 con el 13 648. 

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Quedan reservados en Presidencia unificados. 

Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios. 

6 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.50 h) 

6.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

6.1.1 

 

Expte. O-70/20 y ags. cde. 1, 2, 3, 4 y 5 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-70/20, y agregados corresponde 1, 2, 3, 4 y 5: la 

señora presidenta de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento solicita realizar un nuevo 

sorteo de abogados para la integración de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

A los fines de poder realizar el sorteo, dado el nuevo listado que mandó el Colegio de 

Abogados, y poder sortear a los abogados para la comisión especial, pido el tratamiento sobre tablas. 

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

expediente.  
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.2 

 

Expte. D-543/20 – Proy. 13 593 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-543/20, Proyecto 13 593, de declaración, con 

despacho de la Comisión F por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo el Área Natural 

Rincón Limay ubicada en Plottier en el límite oeste con el ejido municipal de Senillosa.  

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Este proyecto salió por unanimidad de la Comisión F.  

Refiere a declarar de interés legislativo un área ubicada en China Muerta, en Plottier, que 

tiene un alto potencial real y ecológico, con el objetivo de consolidarlo y conservarlo para las 

generaciones actuales y las generaciones futuras. 

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. 

6.1.3 

 

Expte. D-512/20 – Proy. 13 559 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-512/20, Proyecto 13 559, de resolución, con 

despacho de la Comisión F por unanimidad: solicita a la Dirección Provincial de Transporte que 

informe respecto de las acciones realizadas para cubrir el recorrido de transporte público desde 

Barrancas hasta Coyuco-Cochico.  

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Es, también, para pedir su tratamiento sobre tablas, ya que es un despacho que salió por 

unanimidad de la Comisión F. 

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. 
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6.1.4 

 

Expte. D-570/20 – Proy. 13 621 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-570/20, Proyecto 13 629, de declaración: repudia 

el accionar intimidatorio sufrido por la señora Cristina Storioni, ministra de Educación, en su 

domicilio particular por parte de la Agrupación Fucsia de Aten capital. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas, de acuerdo a lo acordado en Labor Parlamentaria 

y por la gravedad de los hechos, para poder sacar esta declaración tan importante. 

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. 

6.1.5 

 

Expte. D-571/20 – Proy. 13 623 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-571/20, Proyecto 13 623, de ley: implementa un 

régimen de retiro voluntario para el personal de la administración pública central del Gobierno de la 

provincia, sus organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, en función del estado de las cuentas públicas, en función de 

pandemia que todos conocemos, como esta normativa que se pretende sancionar implica un ahorro 

para las arcas del Estado, es que solicito que se le dé preferencia al tratamiento de este proyecto. 

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 las Comisiones I, A y B. 

6.1.6 

 

Expte. D-572/20 – Proy. 13 624 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-572/20, Proyecto 13 624, de ley: implementa un 

régimen de jubilación anticipada para el personal de la administración pública central del Gobierno 

de la provincia, sus organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del 

Estado. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, en el mismo sentido.  

No es jubilación anticipada, sino es pasividad anticipada y, como también implica  

—entendemos— un ahorro para las arcas del Estado, también pedimos su tratamiento con preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la preferencia.  
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La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones I, C, A y B. 

6.1.7 

 

Expte. D-574/20 – Proy. 13 626 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-574/20, Proyecto 13 626, de resolución: solicita al 

fiscal general de la provincia, doctor José Gerez, informe sobre lo actuado por el Ministerio Público 

Fiscal en relación a los hechos de intimidación y de violencia que sufrieron los intendentes de Mariano 

Moreno, Javier Huillipan, y de Centenario, Javier Bertoldi, el 12 de agosto de 2020. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer el pedido de tratamiento sobre tablas.  

La verdad es que los hechos fueron, realmente, de una gravedad institucional importante, y 

nos parece que es más que necesario un informe detallado acerca de lo que ocurrió ahí.  

Así que, por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está 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. 

6.1.8 

 

Expte. D-575/20 – Proy. 13 627 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-575/20, Proyecto 13 627, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial y a la autoridad de aplicación (Instituto Provincial de Vivienda y 

Urbanismo) que informe a esta Legislatura sobre la puesta en marcha del plan provincial Techo Digno 

Neuquino. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Si bien no habíamos advertido de este pedido en Labor Parlamentaria, queríamos solicitar 

moción de preferencia porque entendemos que hay una situación que hace necesario tener de manera 

urgente este tipo de información.  

Así que, al ser un pedido de informe, pedimos un tratamiento preferencial para que se 

empiece a tratar cuanto antes en comisión.  

Gracias.  

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. 

Pasa a la Comisión C. 
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6.1.9 

 

Expte. D-576/20 – Proy. 13 628 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-576/20, Proyecto 13 628, de declaración: rechaza 

los sumarios administrativos ordenados por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de 

Neuquén, señor Juan Martín Hurtado, al personal de la planta permanente dependiente de la Secretaría 

de Gobierno y Coordinación por no publicar la Ordenanza 13 618 en 2016. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Queríamos pedir que se trate este proyecto de declaración sobre tablas porque nos 

encontramos con un orden del día donde hay varios proyectos vinculados a repudios a las acciones 

de los trabajadores y las trabajadoras.  

En este caso, nosotros queremos plantear que este proyecto de declaración tiene que ver con 

un accionar que está teniendo Juan Hurtado, actualmente parte de la Secretaría de Gobierno del 

municipio neuquino, capitalino, donde le han iniciado sumarios a trabajadores y trabajadoras de la 

gestión anterior, que son personal de planta, por la decisión política, claramente, de no haber 

publicado el proyecto denunciado.  

Entonces, desde este punto de vista, nos parece a nosotros que está sentando precedentes 

muy peligrosos porque los trabajadores o las trabajadoras de esta misma Cámara saben que las 

órdenes políticas son las que se llevan adelante para quienes son autoridades. Entonces, desde este 

punto de vista, lo que nosotros identificamos en este ataque, claramente, hacia trabajadores es que se 

busca justificar que, como no se presentó ese proyecto, fue una actitud propia de los trabajadores de 

no hacerlo. Eso es lo que repudiamos nosotros y nos parece que, en este marco, donde se habla mucho 

de los trabajadores municipales de distintos lugares, en este caso, se está teniendo una actitud 

autoritaria y abusiva contra ellos, porque todos sabemos cómo funcionan y cómo es el mecanismo 

para quienes son los que prestan servicios, en este caso, en el órgano municipal. 

Así que nosotros queremos presentar este proyecto de declaración repudiando este accionar 

contra los trabajadores municipales de Neuquén. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Preferencia o tratamiento sobre tablas, diputado? 

Sr. BLANCO. —Queremos tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

6.1.10 

 

Expte. D-577/20 – Proy. 13 629 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-577/20, Proyecto 13 629, de resolución: solicita a 

la ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia, doctora Vanina Merlo, que informe sobre los 

hechos de intimidación y violencia que sufrieron el pasado 12 de agosto los intendentes de Mariano 

Moreno, Javier Huillipan, y de Centenario, Javier Bertoldi. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que el proyecto anterior, solicitamos una moción de preferencia debido 

a los hechos de gravedad institucional. Nos parece importante —vuelvo a repetir— tener un informe 

detallado de lo acontecido. 
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Así que pedimos moción de preferencia para este proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

6.1.11 

 

Expte. D-578/20 – Proy. 13 630 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-578/20, Proyecto 13 630, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la serie web documental La Gladys, calle de libertad, referido a la 

vida de Gladys Rodríguez, militante por los derechos humanos y fundadora de la agrupación Zainuco. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Queríamos poner a consideración el tratamiento sobre tablas y este homenaje para una 

reconocida militante de los derechos humanos, con una historia muy rica, una historia conmovedora, 

una historia inspiradora. Gladys Rodríguez —muchos la conocen o la conocieron— tiene una historia 

de militancia desde las épocas más difíciles que se vivieron en la Argentina. 

Y nos parecía importante poder rendirle un homenaje a un documental y ponerlo, justamente, 

en consideración para que sea declarado de interés, de alguna manera, este documental que está en 

siete etapas que se proyectan cada quince días. La idea es poner a consideración una declaración para 

que sea de interés de esta Legislatura el documental La Gladys, calle de libertad. 

Esto queríamos solicitarle a la Cámara, que nos acompañe. 

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. 

6.1.12 

 

Expte. D-579/20 – Proy. 13 631 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-579/20, Proyecto 13 631, de resolución: solicita al 

Ministerio de Producción e Industria de la provincia que asista de forma urgente a las asociaciones 

de fomento rural de la zona cordillerana. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Voy a solicitar una moción de preferencia para este proyecto. 

Si bien sabemos que se está trabajando en función de darle ayuda a todo lo que son las 

comisiones de fomento y a la parte rural que realmente, con los temporales, la estaban pasando muy 

mal, todavía nos siguen llegando muchísimos pedidos de ayuda. Es por eso que hacemos este pedido 

de tratamiento preferencial y también poder discutirlo en comisión en función de saber, en todo caso, 

cómo se está llevando a cabo esa ayuda y advertir adónde no está llegando, justamente, para paliar 

las necesidades de estos sectores. 

En ese sentido, estamos pidiendo un tratamiento con moción de preferencia. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para comentarles que, desde el bloque, no vamos a acompañar este proyecto dado que el 

Ministerio de Producción e Industria de la provincia en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 

Social y del Trabajo, la Secretaría del Interior han atendido la necesidad y la demanda del sector 

ganadero, especialmente de la zona norte, por los intensos fríos y nevadas ocurridos durante el año 

de la siguiente forma: con la entrega de leña para calefaccionar los hogares a través del plan provincial 

Forraje Especial, en el cual se entregaron 33 309 fardos, esto, aproximadamente, setecientos treinta 

y dos mil kilos de materia seca, e implica que se han alimentado cerca de doce mil doscientos caprinos 

o bien tres mil quinientos vacunos. De este total se han entregado 17 000 a municipios y comisiones, 

16 309 a AFR, a comunidades, y quedan 3000 por entregar. Además, se han entregado 6000 bolsas 

de pellets de alfalfa de 25 kg y 9000 kg de maíz. Todos estos aportes, gestionados por el Gobierno 

provincial, acompañan a los productores para superar las extremas inclemencias climáticas. 

Cabe aclarar que el fondo rotatorio que se lleva adelante desde el Ministerio de Producción 

e Industria sigue vigente todo el año. De esta forma, el Estado provincial, cuyo Ministerio y 

Secretarías funcionan en forma articulada constantemente, da respuesta a las demandas y a las 

necesidades de los productores de la provincia. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para agregar a lo que manifestó el diputado Ortuño, los fundamentos del proyecto no 

especifican, hablan en forma general como que en toda la provincia falta una urgente intervención 

del Ministerio de Producción. Por eso, la negativa a este acompañamiento de preferencia porque como 

decía el diputado recién y ha nombrado la cantidad de fardos, de bolsas de pellets en toda la provincia 

a través del Ministerio de Producción e Industria, también, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente y también a través de la Secretaría de Gobiernos Locales e Interior. 

Este es un trabajo que han llevado en forma coordinada con los municipios que han llevado 

adelante todo el relevamiento, obviamente, en equipo con estos Ministerios y esta Secretaría, pero 

que han liderado cada uno de los intendentes, más allá de los colores políticos, en toda la provincia 

han liderado todo este proceso porque conocen a los vecinos, porque tienen territorialidad en cada 

uno de sus lugares.  

Y trasmitir. Por eso, yo decía que no se especificaba. En la zona centro, se ha llevado 

adelante en todo el sector de Aluminé, todas las comunidades, el Consejo Pehuenches, también en 

Bajada del Agrio, en Barda Negra, en Covunco Abajo, La Amarga, Laguna Blanca, Las Lajas, Los 

Alazanes, Los Catutos, Mallín del Muerto, Mariano Moreno, Ñireco, Paso Aguerre, Ramón Castro, 

Santo Domingo, Villa Pehuenia, Villa Puente Picún Leufú, todo el sector de Zapala en lo que tenga 

que ver con las AFR, las comunidades, las cooperativas. El municipio también ahí intervino 

fuertemente. También, en Campana Mahuida, Colipilli, El Huecú, toda la zona de Loncopué, Aguada 

San Roque, Añelo, Los Chihuidos, Rincón de los Sauces, Sauzal Bonito, Challacó, Cerro Bandera, 

El Sauce, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Santo Tomás, Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, 

Caepe Malal, Chapúa, Chihuidos, Chorriaca, Chos Malal, El Cholar, Guañacos, Huinganco, La 

Matancilla, Varvarco, La Salada, Las Ovejas, Los Miches, Manzano Amargo, Naunauco, 

Taquimilán, Trailatué, Tres Arroyos, Tricao Malal, Varvarco, Villa Curi Leuvú. Todo esto tiene que 

ver con un trabajo —como decía recién— con liderazgo territorial. También, en Junín de los Andes, 

en Las Coloradas, en Pilo Lil, en San Martín de los Andes, en Villa Traful y Huiliches. 

También, destacar el gran trabajo con el Operativo Leña que también este proyecto, que se 

pide preferencia, también, manifiesta la urgente atención; se han trasladado más de mil viajes de leña 

en toda la provincia con el acompañamiento, obviamente, de los municipios a través de un convenio 

marco que se firma todos los años en época previa al invierno para poder asistir a través de un aporte 

del Gobierno provincial a todos los que necesitan realmente de los operativos de este tipo. Esto hay 

que destacar que fue todo con fondos provinciales. Ayer, el ministro de Producción e Industria firmó 

un convenio con el Gobierno nacional por asistencia también de un aporte, a través de la Ley de 
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Emergencia Agraria que se firmó en el día de ayer, y se calcula que dentro de un mes se van a poder 

contar con estos fondos. 

Pero había que destacar todo este trabajo y todo lo que significa la gran logística que se ha 

llevado adelante, que, en poco tiempo, en poco tiempo se pudo cubrir la mayor cantidad de territorio 

en estas dos nevadas históricas que ha tenido la provincia del Neuquén con un agravante que es la 

pandemia, que eso ha traído también sus dificultades. Pero, así y todo, ha sido exitosa la entrega de 

los fardos, de pellets, de la leña y realmente es digno de destacar porque esto tiene que ver con el 

compromiso de cada uno de los neuquinos y neuquinas que llevan adelante todo este tipo de 

operativos, que no solamente tienen que ver con esta Secretaría, sino también con la ayuda, la 

colaboración y el trabajo continuo de muchas áreas, como Vialidad Nacional, Vialidad Provincial; 

todo lo que tiene que ver con las áreas que trabajan en el área rural, en equipo y en conjunto con cada 

una de las AFR, de las comunidades mapuches, a través de sus autoridades. Esto es un diálogo 

continuo que están llevando adelante. 

Esto no termina acá. Seguramente que, de acuerdo a cómo se vayan sucediendo los hechos, 

este Ministerio, estas dos Secretarías van a seguir llevando adelante las necesidades a través de la 

palabra de aquellos hombres y mujeres que llevan adelante los gobiernos locales, que saben y conocen 

el territorio y que conocen qué necesidades van teniendo en el transcurso del tiempo. 

Así que, por eso, el fundamento de no acompañar esta preferencia. 

El Gobierno provincial, con fondos provinciales, está llevando adelante un gran operativo y 

que no se detiene acá, sino que tiene previsto y aprobados ya 5 millones de pesos más para, en los 

próximos días, poder comprar más insumos en este sentido. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

No sé si estoy perdida yo en este momento, pero me parece que era el momento de pedir si 

se vota el proyecto o no se acompaña. No es para nada el momento para dar un informe de gestión. 

Si tienen tantas cosas para decir, podrían acompañar el proyecto y discutirlo en comisiones, 

que ese sería el momento indicado. 

Y espero, presidente, que, si algún otro diputado quiera hablar en estos momentos y dar 

informes, no le corte el micrófono. 

Nada más. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que la diputada preopinante, en principio, justamente, esto es lo que 

estamos pidiendo también como parte de un debate en comisiones. 

También, sabemos que no vamos a torcer acá las voluntades, así que lo que puedo agregar 

es que, seguramente, acercaré también —como ya lo hice en su momento— a algunos ministros los 

pedidos, justamente, que siguen llegando hasta el día de hoy. 

Y, por otro lado, nadie desconoce la ayuda que llega o que no llega. 

Tampoco, es la cuestión del lobby, pero, ya que estamos en esa, también, siguen llegando 

las notas de pedidos porque, igualmente y justamente, por la situación de pandemia y por la situación 

climática que ha habido, la situación es mucho más grave. Entonces, se necesita una asistencia mayor. 

Si no, no tendríamos estos pedidos. 

Realmente, no lo hacemos desde un lugar, desde competencia. Y también con el conocimiento y con 

la territorialidad que tiene la mayoría de los espacios políticos que estamos acá. Todo lo demás me 

parece que es redundar en esto, en lobby. 

Está bien, me parece bárbaro, pero no es ni el momento, no solamente en la sesión, ni 

tampoco creo que sea cuestión de desconocer que también hay pedidos y los sigue habiendo. 

Conforme a eso era este pedido, justamente. Pero sabemos —insisto— que no se va a torcer a toda 

una voluntad, con lo cual, en todo caso, haremos llegar por otros medios, justamente, los pedidos que 
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siguen llegando de las AFR y de varios lugares de la provincia donde todavía no ha llegado la 

asistencia o en donde la asistencia ha sido limitada. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Simplemente, que, obviamente, lo iba a abordar en la comisión si esto se discutía 

en ese momento, pero, en publicación del diario Andino de Villa la Angostura del día lunes, el titular 

es: «Pobladores del perilago advierten gran mortandad de animales y creen que la situación 

empeorará». Y dice: «Hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda». Y ahí se nombra a 

siete familias que habitan el perilago de Nahuel Huapi, la zona de Villa la Angostura.  

Es, simplemente, hacer saber que no escuché en ningún lado que se diga que no se está 

ayudando a nadie, sino, simplemente, que se arbitren los medios para, obviamente, ayudar a más 

gente, fundamentalmente, a la que está denunciando que está pasándola mal.  

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer una aclaración nada más. 

Según el Reglamento, para justificar por sí o por no el acompañamiento por la preferencia o 

las tablas de cualquier proyecto, el orador, cualquier diputado tiene cinco minutos. 

Dejar aclarado que, hasta ahora, todos los diputados que han usado la palabra se han 

mantenido dentro del Reglamento, así que no hay ninguna falla en cuanto a lo que se ha venido 

tratando en este momento.   

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que las diputadas Gutiérrez y Quiroga. 

Cuando nosotros hacemos un pedido de informes y trabajamos con nuestros equipos, lo que 

estamos pidiendo es la respuesta del Ejecutivo, la respuesta de un ministro, la respuesta de un 

funcionario. Nosotros siempre agradecemos y valoramos la información que nos acercan los 

diputados que representan al Ejecutivo, pero acá lo que corresponde es que los que rindan cuentas y 

nos expliquen lo que están haciendo sean los funcionarios provinciales porque es parte de sus 

obligaciones. 

Y voy a seguir insistiendo con esto: lo establece la Constitución Provincial, y tenemos una 

ley de acceso a la información pública que así lo establece. Entonces, acompañen o no el proyecto, y 

los funcionarios tendrán que acatar lo que dice la Constitución Provincial que es, justamente, rendir 

cuentas y brindarnos la información necesaria. 

Siempre, le agradecemos al oficialismo que nos contesten y todo, pero, cuando hacemos un 

pedido de informes y trabajamos con nuestros equipos, es porque queremos que los que nos contesten 

sean los responsables del Ejecutivo provincial. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Mire, me animo a decir, señor presidente, que, si este pedido de informe que estamos 

haciendo se lo enviamos al ministro, con mucho gusto lo va a contestar, ministro que estuvo ayer en 

la comisión con nosotros. 

Por eso, tomamos la iniciativa, cuando lo propuso la diputada Gutiérrez, de escribir este 

pedido de informes porque sabemos que el ministro está muy predispuesto a explicarnos y a contarnos 

lo que está haciendo y llevando adelante. Por eso, me resulta extraño que no quieran acompañar la 

preferencia. 

Por otro lado, también sabemos todo lo que se está haciendo por el norte neuquino, por el 

sur neuquino, llevando la mayor cantidad de recursos que se pueda para evitar esta mortandad de 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

27  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

animales y que todos podamos pasar mejor esta pandemia y este duro clima que nos tocó vivir este 

invierno. 

Pero no es un dato menor el pedido de informe que salió en el diario; es un pedido real que 

nos llegó a nuestras manos. De hecho, no llegó a nuestras manos, fue directamente al Gobierno 

nacional, que se le hizo en pos de la emergencia que se había decretado para que pueda llegar esa 

ayuda de alimentos para los animales, a Villa la Angostura, puntualmente. Pedido que lo pude ver.  

Lo mismo con las AFR del norte, muchos pedidos, los cuales también pude ver.  

Por eso digo que me parece que estamos como confundiendo. No es que estamos 

interpelando al ministro ni estamos diciendo que no lo hizo ni que la provincia se olvidó lo que tenía 

que hacer. Lo que estamos diciendo es cómo lo estamos haciendo y nos gustaría acercarles otro 

montón de reclamos e inquietudes que tenemos de un montón de sectores que, tal vez, no están 

llegando o, tal vez, con lo que se llegó fue muy poco.  

Por eso, también ahora en estos días está entrando, si no me equivoco, algo de entre cuatro 

y cinco millones de pesos para ayuda exclusiva para las AFR del norte de la provincia desde el 

Gobierno nacional, porque —insisto— están haciendo el reclamo directamente al Gobierno nacional 

porque no les estaba llegando la ayuda que ellos necesitaban. Y, en muchos casos, el fardo que 

mandaron se lo terminaron cobrando. 

Por eso, es el pedido que hacemos. No es que nos parezca que no está haciendo nada el 

ministro. De hecho, un ministro que —insisto— cada vez que lo hemos citado ha venido a dar las 

explicaciones que él consideraba que nos tenía que dar. Por eso, me resulta extraño. Creo que, si este 

informe se lo damos el ministro, la semana que viene nos está contestando, básicamente. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Simplemente, para aclarar que no es un pedido de informes lo que se está 

requiriendo con este proyecto, sino que solicitan la asistencia; bueno, ahí los diputados lo pueden ver. 

Aclaremos este tema porque, si no, queda como que estamos pidiendo un pedido de informes, no 

somos tampoco de trabar los pedidos de informes, siempre y más —como dice el diputado 

preopinante—, el ministro estuvo en el día de ayer acá. Es solicitar que se asista en forma urgente, no 

es pedido de informe. 

Gracias. 

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

Está a consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.13 

 

Expte. D-580/20 – Proy. 13 632 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-580/20, Proyecto 13 632, de declaración: repudia 

los actos de violencia de los trabajadores municipales del Soemc de la ciudad de Centenario contra la 

concejala de Juntos por el Cambio, Valeria Garay, y su equipo de trabajo el 13 de agosto de 2020. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Debido a los actos de violencia, que también hemos tratado proyectos la semana anterior, 

nuestros concejales también han sufrido violencia. Este es un proyecto repudiando la violencia 

recibida por los funcionarios, en este caso, nuestros concejales que han sufrido en este período de 

tiempo.  
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Eso nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Cuál es el pedido, diputada? 

Sra. QUIROGA. —Tablas. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Los votos. Del bloque del MPN votaron dos nada más, y no dan 

los números para tablas, más allá del contenido. Pero creo que había 7 votos, 8 en total, como mucho. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, había 28. 

Reconsideramos la votación. 

A reconsideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

A consideración el tratamiento sobre tablas.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.14 

 

Expte. D-581/20 – Proy. 13 633 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-581/20, Proyecto 13 633, de resolución: solicita al 

Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial del Neuquén informe si la abogada Ana María 

Scalmazzi, que figura en el listado con condiciones para ser sorteada como parte del jurado de 

enjuiciamiento en la Comisión de Admisibilidad, que figura a la fecha 7 de febrero de 2020 con 

domicilio real, según las siglas, en Villa la Angostura, ha mudado su domicilio a otra provincia. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este es un proyecto de resolución para el cual pido su tratamiento de preferencia en comisión, 

si bien hoy se va a sortear una nueva terna de abogadas y abogados para constituir la Comisión de 

Admisibilidad. 

A mí me preocupa sumamente el hecho de que la abogada Ana María Scalmazzi, que fue 

presentada dentro de los listados junto con otro abogado que tampoco cumplía los requisitos por no 

tener cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión, ahora aduce y se excusa de que no vive 

en la provincia. Y es por eso que pedimos al Colegio de Abogados que nos diga desde qué fecha no 

vive en la provincia, si es antes de que se confeccionara el listado o si, justamente, fue después. Pero 

además nos hemos tomado el trabajo de observar las matriculaciones, y también ha sido dada de baja 

la matrícula. También, me interesa saber si esa matrícula fue dada de baja luego o antes, porque 

estamos ante un hecho grave a esta altura, con todas las excusaciones que hay —y lo he planteado—, 

se va a querer birlar el espíritu de la resolución que votamos en la sesión pasada por la destitución del 

fiscal Santiago Terán por todas las cuestiones que no solamente han sido de público conocimiento a 
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partir del programa de C5N, sino también por todos los hechos de persecución a mujeres, a luchadoras 

y luchadores populares, etcétera, etcétera. 

Así que solicito que tengamos esta preferencia para poder hacer estas consultas que 

arrojarían nuevos elementos a un nuevo intento, en todo caso, de impunidad del fiscal Santiago Terán. 

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 la preferencia. 

Pasa a la Comisión A. 

6.1.15 

 

Expte. D-582/20 – Proy. 13 634 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-582/20, Proyecto 13 634, de resolución: solicita al 

Ministerio de Transporte de la nación, a la Dirección Nacional de Vialidad, a las empresas CN Sapag 

SA y Electroingeniería SA y al titular de la Upefe, contador Jorge Luis Ferrería, que informen sobre 

el trazado que avanza sobre el monumento que recuerda al lugar donde fue fusilado el trabajador 

docente Carlos Fuentealba. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Es importante que este proyecto de resolución tenga un tratamiento preferencial en la 

comisión para, justamente, consultar al Ministerio de Transporte de la nación, a la Dirección Nacional 

de Vialidad, a las empresas CN Sapag y Electroingeniería, que son las que tienen a cargo la obra, 

porque nos ha llegado la denuncia de la seccional Aten Senillosa de que el monumento recordatorio 

a nuestro compañero Carlos Fuentealba, fusilado por el Gobierno de Sobisch en la represión, en la 

lucha que llevamos adelante desde Aten, ha sido nuevamente destruido. Y, entonces, queremos que 

nos informen por qué las máquinas viales que están allí construyendo esta ruta sobre el predio del 

monumento han sacado no solamente la forestación que habían puesto las compañeras y los 

compañeros, sino que han a-ten-ta-do —acá que se habla de cosas gravísimas—, atentado contra el 

monumento al compañero fusilado por el Gobierno Carlos Fuentealba. 

Así que solicitamos todas las razones técnicas y demás, que expliquen por qué se ha 

cometido semejante atropello. 

Muchas 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 la preferencia.  

Pasa a la Comisión F. 

6.1.16 

 

Expte. D-583/20 – Proy. 13 635 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-583/20, Proyecto 13 635, de resolución: insta al 

Poder Ejecutivo, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU-Adus), a la 

construcción de 4000 viviendas en la localidad de San Martín de los Andes destinadas a las personas 

o grupos familiares que se encuentren inscriptas en el registro de ese municipio. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
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Estamos solicitando el tratamiento con moción de preferencia de este proyecto en función 

de algo que venimos también planteando, denunciando más en general sobre la situación habitacional 

en la provincia del Neuquén, pero, en particular, en la localidad de San Martín de los Andes, en donde 

hay un primer relevamiento —podríamos decir— que se ha hecho público, y hemos estado en 

contacto con vecinos y vecinas de la localidad que están reclamando, justamente, ellos y ellas, esas 

familias, los desarrollos habitacionales que hacen falta.  

Desde este punto de vista, nos parecía importante poder abrir una discusión con moción de 

preferencia para poder plantear que es posible llevar adelante un plan de 4000 viviendas en la 

localidad de San Martín de los Andes, atendiendo a una demanda —insistimos— que se va 

agudizando, que se va profundizando en toda la provincia del Neuquén y que, en particular, en base 

a este proyecto que hemos trabajado, consideramos que podríamos generar, incluso, mano de obra 

directa de ochocientas personas más otras mil en forma indirecta. Es un proyecto que incluiría 

también las obras necesarias para los servicios de cada uno de estos hogares y, teniendo en cuenta 

también una discusión que hay planteada en la localidad, que es el problema de las tierras, que es algo 

que nos pasa en todos lados, que siempre generan dificultades. Entonces, desde este punto de vista, 

nos parecía importante.  

Tenemos este proyecto que hemos presentado. Consideramos que, en un plazo de cuatro 

años, se puede llevar adelante un plan de obras que dé respuestas a estas 4000 familias, seguramente, 

porque estuvimos también intercambiando. Puede haber más, más familias que estén necesitando 

vivienda, basándonos en algo que es un hecho objetivo de la realidad. Hoy, muchas familias no 

pueden pagar alquiler. La única forma de acceder a una vivienda es accediendo a algún crédito o a 

algún tipo de financiamiento que para muchas familias hoy se vuelve impagable o imposible.  

Entonces, desde este punto de vista es que instamos al Poder Ejecutivo, a través del IPVU y 

de la Adus [Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable], a que tome y podamos desarrollar este 

proyecto, intercambiando cuáles son las ideas, pero tomando en cuenta la demanda profunda que 

están llevando adelante vecinos y vecinas de San Martín de los Andes que, incluso —y esto también 

fue denunciado en una de las últimas sesiones—, hubo una situación de crisis, como pasa muchas 

veces, donde intentaron desalojar a una madre que estaba haciendo una ocupación de una de las 

viviendas, de una vivienda en la desesperación de no saber más qué hacer. 

Esto para nosotros es lo que nos fundamenta a presentar este proyecto y pedimos el 

acompañamiento para ser tratado con preferencia y abrir una discusión que —entendemos nosotros— 

es muy necesaria en toda la provincia por el déficit habitacional, pero en particular, en este caso, por 

San Martín de los Andes que tiene esta realidad tan cruda que muchos, seguramente, conocen. 

Así que solicitamos su tratamiento con moción de preferencia. 

Muchas gracias, presidente. 

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

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 la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.17 

 

Expte. D-584/20 – Proy. 13 636 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-584/20, Proyecto 13 636, de declaración: repudia 

los hechos de vandalismo sufridos en el Parque Norte y en el Parque Unión de Mayo, en los que se 

sustrajeron 65 pinos de la especie ponderosa y cincuenta plantas de lavanda.  

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

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 
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Pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración en el que repudiamos 

estos actos de vandalismo donde también se sustrajo un grupo electrógeno, el cual le da 

funcionamiento a los aspersores del nuevo Parque Unión de Mayo, que es un parque nuevo que se va 

a inaugurar próximamente, el 1 de septiembre. Y, como dice el proyecto, se sustrajeron estos pinos, 

se sustrajeron plantas, se sustrajeron herramientas, elementos que sirven para, justamente, darle forma 

y darle el espacio que es para los ciudadanos de Neuquén. 

Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas. 

Gracias. 

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

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. 

6.1.18 

 

Expte. D-588/20 – Proy. 13 640 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-588/20, Proyecto 13 640, de resolución: expresa 

beneplácito por el relanzamiento del plan Procrear como herramienta para el acceso y mejoramiento 

de vivienda única. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas en función de las conversaciones, también, que se 

vienen llevando adelante de parte del Gobierno nacional, de parte del Gobierno provincial, 

justamente, para poder avanzar con el plan Procrear, que, la verdad, nos parece importantísimo como 

una herramienta para el acceso y el mejoramiento de la vivienda. 

Gracias. 

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

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. 

6.1.19 

 

Expte. D-589/20 – Proy. 13 641 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-589/20, Proyecto 13 641, de ley: establece un 

régimen excepcional de crédito fiscal para los contribuyentes y responsables de tributos, cuya 

recaudación administra la Dirección Provincial de Rentas. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este es un proyecto de ley sencillo, pero no por eso menos importante, en el que planteamos 

que, en un país donde siempre hay moratorias para aquellos que no pueden hacer frente al pago de 

sus tributos, nunca se premia o se le genera algún tipo de beneficios a aquellos que sí lo hacen. 

Creemos que durante la emergencia económica y sanitaria que estamos viviendo hubo 

neuquinos y neuquinas que hicieron un gran esfuerzo para mantener sus impuestos al día y lo que 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

32  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

planteamos en este proyecto de ley es poder darles un crédito fiscal a estos buenos contribuyentes. 

Creemos que este proyecto de ley trae equidad fiscal y, sobre todo, estimula la cultura tributaria.  

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

Muchas gracias.  

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

Está a consideración la preferencia de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones B y A. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.20 

 

Expte. D-592/20 – Proy. 13 645 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-592/20, Proyecto 13 645, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección Provincial Aeronáutica del Neuquén, informe sobre los 

vuelos realizados por las aeronaves propiedad del Estado provincial, las rentadas y las utilizadas por 

el Gobierno provincial durante el mes de agosto de 2020, detallando el manifiesto de pasajeros y de 

bienes transportados. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, es para pedir el tratamiento con preferencia en la comisión.  

Hay una fuerte demanda social e inclusive de los medios periodísticos en función de conocer 

respecto de la utilización de los bienes del Estado. En este caso, específicamente, las aeronaves que 

tiene en propiedad el Estado provincial o que alquila o de las que se sirve de ellas. El fundamento, 

obviamente, es transparentar las acciones de Gobierno. 

Celebro que se haya dicho acá que no se intentará trabar pedidos de informes y que aquí no 

se traban pedidos de informes. Simplemente, saber respecto de los vuelos realizados por aeronaves 

de propiedad del Estado rentadas y utilizadas por el Gobierno de la provincia del Neuquén durante el 

mes de agosto. Y este pedido se efectúa sobre la Dirección Provincial de Aeronáutica del Neuquén, 

la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil y el Ministerio 

Público Fiscal.  

Claro está que, individualmente, a esos organismos del Estado nacional, a través de la 

Ley nacional 27 275, derecho de acceso a la información pública, lo podemos pedir en forma 

individual cada uno de los diputados o cualquier vecino; y aquí en la provincia del Neuquén, a través 

de la Ley 3044. Pero entendemos que la Legislatura se debe hacer eco de esta demanda social y pedir, 

simplemente, el informe. Y es una buena oportunidad para aclarar respecto de que se ha actuado con 

transparencia respecto del uso de los bienes del Estado.  

Por eso, es que pido el tratamiento de preferencia en la respectiva comisión. 

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

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

6.1.21 

 

Expte. D-593/20 – Proy. 13 646 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-593/20, Proyecto 13 646, de comunicación: 

solicita al Gobierno de la provincia de Córdoba que instruya los sumarios administrativos 

correspondientes para determinar si existió abuso de autoridad o ilegítimo uso de la fuerza pública en 
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la situación suscitada con el ingreso del ciudadano neuquino Pablo Musse al territorio de dicha 

provincia el 16 de agosto de 2020 y, en su caso, radicar las denuncias penales pertinentes. 

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

Sr. COGGIOLA. —La provincia del Neuquén ha determinado, dentro de sus normativas respecto de 

la pandemia, en alguna oportunidad el cierre de los puentes carreteros y, sin embargo, nunca tuvo una 

denuncia pública respecto de abuso de autoridad. Más allá de algún comentario respecto de la tardanza 

que significaba el ingreso a la provincia, nunca hubo denuncias de abuso. 

Lo que ha sufrido el vecino de Plottier Musse ha sido un abuso; el trato que se le ha 

dispensado a él y a la persona que lo acompañaba en ese viaje —que, desgraciadamente, padece una 

discapacidad— ha sido de un destrato, realmente, muy significativo. Entendemos que esta Legislatura 

debe pedir al Gobierno de la provincia de Córdoba no solo las precisiones respecto de la actuación de 

sus funcionarios públicos, sino también que se investigue esta denuncia y, que, por supuesto, en su 

caso, se lleven adelante los sumarios administrativos correspondientes y, en su caso, las denuncias 

penales. 

Entendemos que, como dice la Constitución Nacional, no debe haber fronteras internas en 

nuestro país. Y, por supuesto, el Estado de la provincia del Neuquén, en este caso, a través de 

Legislatura, pero entiendo que el Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Poder Ejecutivo, 

debe pedir las explicaciones y las sanciones pertinentes. 

Mocionamos que este proyecto tenga preferencia en el tratamiento en la comisión. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

6.1.22 

 

Expte. D-595/20 – Proy. 13 648 

y ag. Expte. D-611/20 – Proy. 13 665 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyectos 13 648 y 13 665 unificados, referidos a consignas 

antisemitas y discriminatorias. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Creo que ha salido por varios medios de comunicación, más allá de que muchos vecinos y 

la comisión vecinal del barrio se acercaron a plantearnos esta preocupación. Nos hicimos eco y 

presentamos este proyecto y por eso pedimos tratarlo rápido sobre tablas porque creemos que es un 

tema para muchos olvidado, que ya había pasado. Y volverlo a traer hoy y tener que debatirlo y de 

nuevo tener que presentar un repudio por estas pintadas y carteles pegados, discriminatorios y 

antisemitas que se han visto en nuestra ciudad la verdad que atrasa, no suma. Por eso, entiendo que 

tenemos que hacer un repudio muy duro, muy fuerte con respecto a este tema, no podemos tolerarlo.  

Insisto, creo que venimos desde la sesión pasada o la anterior con el Neuquén que queremos 

construir, el Neuquén que soñamos, el Neuquén que entendemos que le queremos dejar a nuestros 

hijos. No es por ese camino de minorías, de minorías que no han podido entender cuál era el camino 

del debate o de la lucha, y no es ese precisamente. 

Así que espero que podamos tratarlo sobre tablas y sacar este repudio. Entiendo que vamos 

a trabajar en conjunto con el proyecto que han presentado otros bloques. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 
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Sr. GASS. —En el mismo sentido, a estas minorías que realmente no tienen representación social, 

pero sí un grado de violencia racista y discriminatoria hay que aislarlas, hay que denunciarlas. La 

Policía tiene que actuar para ver cuál es el germen ideológico y propagandístico que tienen. 

Y, en este concepto y en esta inteligencia, sumamos al proyecto del Frente de Todos para 

unificarlo, para consensuarlo porque creo que no hay ningún tipo de problemas. Y que se le dé 

inmediatamente tratamiento sobre tablas. 

Nada más. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de estos proyectos. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorporan al orden del día. 

6.1.23 

 

Expte. D-599/20 – Proy. 13 652 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-599/20, Proyecto 13 652, de declaración: expresa 

beneplácito por la designación del señor Darío Martínez como secretario de Energía de la nación. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

El pedido de tratamiento sobre tablas tiene sentido ahora, este día, porque el hasta hoy 

diputado nacional Darío Martínez asume como nuevo secretario de Energía de la nación, y nos parece 

que es el momento de presentar, de manifestar el beneplácito y nuestra más sentida felicitación —en 

el caso nuestro porque es un compañero, un compañero del partido—, y creo que esta Cámara debe 

expresarse porque es un neuquino que, sin duda, va a defender la soberanía energética del país con 

una mirada profundamente federal, como siempre lo hace. 

Así que pedimos que se acompañe este proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —También, en el mismo sentido, me sumo a este beneplácito. 

Yo a Darío Martínez lo conozco de cuando él era concejal. Siempre, actitudes solidarias. Y, 

en ese sentido, pienso que va a ser una pieza fundamental, máxime siendo un representante de la 

provincia del Neuquén, epicentro de la energía del país. 

Nada más. 

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

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. 
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6.1.24 

 

Expte. D-620/20 – Proy. 13 653 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-620/20, Proyecto 13 653, de resolución: reconoce 

a los jardines de primera infancia, públicos y privados, como un sector fundamental de la economía 

del cuidado de niños y niñas durante su primera infancia dentro del sistema educativo provincial.  

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

La sesión pasada aprobamos —creo que por unanimidad— un proyecto de comunicación 

invitando a las cooperativas, entes de energía, de gas a adecuar planes para contener a los jardines 

maternales, como así también la exención del pago de ingresos brutos e impuesto inmobiliario, 

viendo, durante los últimos quince días, la actitud que han tomado otros estados provinciales vecinos 

—Río Negro, La Pampa, Misiones—, los cuales han adoptado políticas de acompañamiento a partir 

de aportes no reintegrables con el objetivo de mantener las fuentes de trabajo y el funcionamiento de 

estas instituciones. Como fundamentó el proyecto de comunicación el diputado Novoa la sesión 

pasada, son cuatrocientos puestos de trabajo directos que tienen estos jardines maternales, siendo 

alrededor de cincuenta y seis establecimientos. 

En esta línea, la Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 4 de agosto, aprobó una 

resolución mediante la cual resuelve reconocer a estas instituciones como sector fundamental de la 

economía del cuidado dentro del sistema educativo nacional, debiendo ser especialmente protegidos. 

Debido a la urgencia que están viviendo y al reclamo que nos están haciendo estas instituciones, 

vemos apropiado, y quiero realizar la moción para tratarlo con preferencia dentro de la comisión que 

corresponda. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Es para sumar mi firma al proyecto. 

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

Está a consideración la preferencia de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

6.1.25 

 

Expte. D-601/20 – Proy. 13 654 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-601/20, Proyecto 13 654, de resolución: solicita a 

la Agencia de Inversiones del Neuquén SEP y al Poder Ejecutivo provincial informen sobre los 

préstamos otorgados por el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo destinado a la obra microcentral 

Nahueve. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Estoy pidiendo una moción de preferencia para un proyecto de resolución. 

Sabemos que hay manifestaciones, se hizo lugar a una medida que interpusieron 

organizaciones ambientalistas de la zona norte de nuestra provincia, un amparo, pero no así la 

cautelar. O sea, sigue adelante todo un proceso por 4 MW en 22 millones de dólares, algo que con un par 

de motores se podría generar —para decirlo exageradamente—, pero son 22 millones. Y, por lo tanto, 

estamos pidiendo a la Agencia de Inversiones del Neuquén que nos informe, porque esta es una ley 

que se votó hace cinco años, se han cumplido los plazos; luego, se firmó un contrato de 
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contragarantías en donde dice expresamente —permiso para la lectura—: «Se compromete la 

provincia del Neuquén —o sea, estamos hablando de fondos de…, comprometidos los fondos fiscales 

de esta provincia— a pagar en efectivo amortizaciones, intereses, gastos, costos, pérdidas, comisiones 

de administración y cualquier otra carga financiera que corresponda al acuerdo del préstamo, costas 

adicionales, impuestos a los que el garante deba hacer frente en el marco del acuerdo de garantía». 

Todo por 4 MW. Insisto, ya tenemos ejemplos como La Picasita de la zona de Picún Leufú, ya está, 

fueron también unos cuantos millones, y no pasa absolutamente nada. 

Por lo tanto, estamos preguntando: ¿qué pasa con esta plata?, ¿a dónde fue a parar?, ¿qué se 

hizo? Porque ahora recién, terminándose los plazos, se está moviendo la cosa, pero es 

indiscutiblemente este proyecto el armado de un negocio para las empresas ligadas, otra vez 

CN Sapag, otra vez Rovella Carranza, otra vez las empresas beneficiadas en esta provincia con 

millones. Además, en una zona frágil de manera hídrica, porque tenemos unas enormes sequías, una 

zona inestable, en donde de ninguna manera se justifica esta obra, de ninguna manera. Además de 

todo lo que denuncia del pueblo del norte neuquino en donde se dice pérfidamente que se le quiere 

sacar trabajo a quienes estamos en contra de estas represas. 

Con esta misma plata, se podrían hacer tantas cosas que necesita el norte neuquino, ¡gas!, 

por ejemplo, que no tienen; ¡viviendas! Tantas cosas se podrían hacer y se daría laburo, saben, 

muchísimo.  

Entonces, queremos saber las razones de este negocio financiero que está garantizado para 

la patria contratista. ¿Dónde está la plata? ¿A dónde fue a parar? ¿En qué situación estamos? 

Gracias. 

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

Está 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 J. 

6.1.26 

 

Expte. D-602/20 – Proy. 13 655 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-602/20, Proyecto 13 655, de resolución: solicita a 

las autoridades del Aeropuerto Juan Domingo Perón de la ciudad de Neuquén y al Poder Ejecutivo 

provincial informen sobre la utilización del avión y otros medios de transporte oficiales. 

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

Sra. JURE. —Yo entiendo que la gente tiene que ir al baño en algún momento, pero que se vayan 

todos en los proyectos picantes es bravo. Y entenderán o, por lo menos, deberán reconocer que esta 

bancada va de frente con sus posiciones, les guste o no les guste, estemos de acuerdo o no estemos 

de acuerdo.  

Vamos a ver qué pasa con este tema, porque el señor Pablo Musse no pudo llegar a ver a su 

hija en Córdoba, y acá se ha debatido sobre eso. Y hay algunos cuantos viajecitos de los que se debe 

explicar y dar explicaciones. Por eso, estamos pidiendo una preferencia, porque corresponde, además.  

O sea, ha dado vuelta un rumor, lo reconoció públicamente el gobernador. Su pareja viajó a 

España, un vuelo de repatriados por razones estrictamente personales. Repatriados son los que viven 

allá, no los que viven acá. Si vos repatriás a alguien es porque está en otro lado, no porque está acá. 

Entonces, ya con ese dato corresponde que se informe, a través del Aeropuerto Juan Domingo Perón 

de la ciudad de Neuquén, del Poder Ejecutivo, aviones oficiales y otros medios de transporte oficiales 

que se usaron hasta el 17 de agosto. Horarios, itinerarios de destinos, de retorno, queremos saber la 

nómina de pasajeras, pasajeros, y funciones, el motivo de los viajes y los costos. Porque, si esto queda 

claro, no hay ningún problema. Si esto es fuego amigo, tienen un problema ustedes; pero nosotros 

necesitamos clarificar de qué se trata esta repatriada, si fue utilizada realmente con transportes o 

medios o privilegios. Porque el problema que generó mucha indignación es la doble vara con la que 
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se atienden estos casos, teniendo, justamente, en el mismo día una persona que estaba pidiendo poder 

llegar a ver a su hija, que no pudo.  

O sea, pedimos este informe, su preferencia. Y, si está todo bien, nadie va a tener ningún 

problema, pero la transparencia de la información pública debe ser garantizada. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Para consultarle a la diputada Jure si ese proyecto no es similar al 13 645 que 

se votó hace unos minutos. [Dialogan]. El 13 645 dice que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través 

de la Dirección Provincial de Aeronáutica del Neuquén, informe sobre los vuelos realizados por las 

aeronaves de propiedad del Estado provincial, las rentadas y las utilizadas por el Gobierno provincial 

durante el mes de agosto de 2020, detallando la lista de pasajeros y de bienes transportados. 

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 F. 

6.1.27 

 

Expte. D-603/20 – Proy. 13 656 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-603/20, Proyecto 13 656, de declaración: expresa 

apoyo a los trabajadores rurales del empaque y del hielo en el reconocimiento de la zona desfavorable 

del 40 % por zona austral o zona patagónica. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Salga pato o gallareta, esto quiero que se trate sobre tablas porque tenemos una lucha muy 

importante en una zona desfavorable como es la patagónica. Y las y los trabajadores rurales, de la 

fruta, del hielo están reclamando un derecho que les asiste que es la zona desfavorable, además de 

una actividad que hay momentos del año que no tienen laburo; entonces, todo lo que pueden juntar 

es en estas épocas, y, sin embargo, no se les paga, las empresas dicen que no tienen los recursos para 

pagar algo que es un derecho —insisto—.  

Y, en estos días, han manifestado no solamente en Río Negro, también en Neuquén, y 

además han ocurrido hechos graves. Por eso, la declaración plantea el rechazo a cualquier intento de 

amedrentamiento, de amenazas; hubo amenazas telefónicas, mensajes y demás a las y los trabajadores 

del sector que están reclamando por este derecho. También, en estos días han estado los trabajadores 

de prensa que, seguramente, va a llegar en los próximos días un proyecto. 

Quiero decir que no es un problema de un solo sector, es un problema de varios sectores de 

trabajadores que todavía en la Patagonia no tienen la posibilidad de cobrar un derecho que les 

corresponde. 

Pido que lo tratemos sobre tablas para hacerles llegar a los trabajadores de la fruta, del hielo 

y rurales de toda nuestra zona. 

Muchas gracias. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 
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6.1.28 

 

Expte. D-604/20 – Proy. 13 657 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-604/20, Proyecto 13 657, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo el rechazo al propósito de retomar las actividades presenciales en las 

escuelas de nuestra provincia. 

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

Sra. JURE. —No solamente pasa en Buenos Aires, pasa acá; no solamente ha pasado en otras 

provincias, como la de San Juan. 

Yo ya no sé en qué fase estamos porque ya no se sabe nada, y estamos hablando ahora, en 

un momento del pico de la pandemia de que todo se vuelve. Es una medida irresponsable. San Juan, 

que fue presentada como la pionera del regreso a la presencialidad, ahora tuvo que volver a suspender 

las clases. 

Rechazamos cualquier intento de mandarnos al matadero a docentes, auxiliares, secretarias, 

secretarios, estudiantes. Y, entonces, el camino a la escuela está plagado de coronavirus. Este plan 

que han presentado como una experiencia de diversos países, les cuento lo que pasó en diversos 

países, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Israel, para citar algunos —ya no digo San Juan— están 

en la misma situación. En el mundo, se está volviendo a disparar el tema de los contagios.  

Y las escuelas de la provincia con las condiciones de infraestructura que ya tenían antes. 

Insisto, vayamos a unas cuadras de acá, todavía no se terminó de arreglar la escuela a la que se le 

cayó un camión y una máquina. Estamos, además de la cuestión de la pandemia, con los problemas 

que tenemos de infraestructura, limpieza, refacción, mantenimiento y todo lo demás. Ni mamparas. 

Habla la ministra que ella está tan tan preocupada por un par de cartelitos y no le preocupa que 

vayamos a las escuelas a contagiarnos. 

Así que pido que esta declaración sea tratada de manera preferencial, que vengan, incluso, 

expliquen qué es lo que quieren hacer y que, si existe un protocolo, sea elaborado por los propios 

trabajadores y trabajadoras de la educación. 

Gracias. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

7 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

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

solicito extender una hora más la hora de asuntos varios. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la extensión de una hora más. 
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6.1.29 

 

Expte. D-605/20 – Proy. 13 658 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-605/20, Proyecto 13 658, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la labor que desarrolla Legislaturas Conectadas, red de comunicación 

entre los poderes legislativos provinciales y la ciudadanía. 

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

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Es para solicitar moción de preferencia para la sesión de mañana de este proyecto que busca 

declarar de interés legislativo la iniciativa Legislaturas Conectadas. 

Es una red interparlamentaria de comunicación entre las legislaturas de todas las provincias, 

aportando visibilidad al trabajo que realizamos los legisladores y las legisladoras. Esta Honorable 

Legislatura forma parte de esta red de legislaturas conectadas. Y se va a realizar un foro federal de 

autoridades provinciales en esta semana. 

Así que por eso buscamos la declaración de interés con moción de preferencia para el jueves. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Está a consideración la preferencia. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.30 

 

Expte. D-607/20 – Proy. 13 660 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-607/20, Proyecto 13 660, de ley: crea un protocolo 

humanizado para la asistencia al final de la vida de personas afectadas por Covid-19 en el entorno 

hospitalario. 

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Llevamos muchos meses con muchas personas de nuestro país, de nuestra provincia que han 

perdido la vida por este virus que, en algunos casos, termina así, culminando con la vida de una 

persona, afectados, sobre todo, aquellos que tienen alguna enfermedad prevalente. 

Creo que es momento de que discutamos. Por eso, solicito el tratamiento con preferencia en 

la comisión que corresponda porque nos debemos para aquellos familiares la posibilidad de 

permitirles despedirse, de acompañar al paciente, familiar-paciente que está internado, y creemos que 

es necesario generar un protocolo en el que todos estemos de acuerdo en que, de alguna manera, 

tenemos que ayudar, colaborar para que la familia no esté lejos del vínculo de esta persona. 

Entendemos que siempre, con un poco de afecto, es más llevadera cualquier situación física. 

Por lo tanto, es el motivo por el que solicito que se trate la preferencia, que se vote la 

preferencia en la comisión que corresponda —como decía antes— para que nos demos el instante de 

debatir y de consultar a profesionales de qué forma podemos mejorar el acompañamiento de los 

pacientes Covid positivo. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a acompañar el pedido de preferencia entendiendo que necesitamos poder debatirlo y 

—como lo expresa la diputada preopinante—, siempre y cuando quede sujeto a lo que nos diga el 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

40  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Comité de Emergencia y los médicos entendidos en el tema, me parece que es un tema que deberíamos 

rápidamente poder debatir y discutir en comisiones. 

Así que gracias. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Cuando yo leí este proyecto, me dio escalofríos. Y voy a fundamentar por qué no lo voy a 

apoyar. 

Yo no le quiero garantizar una buena muerte porque no quiero la muerte de las personas. Y, 

si no, por qué no se vota en esta Legislatura todo lo necesario para no morir. ¿Es más barato 

acompañar la muerte que defender la vida? Esto es lo que me parece tremendo. Me niego, me niego 

a que esta situación se vaya naturalizando. Me niego a naturalizar y que se avalen las palabras del 

expresidente Macri: «Que mueran los que tengan que morir». Y, como van a morir los que tienen que 

morir, lo que hacemos es un protocolo para ayudarlos a morir, y a los deudos aceptar la resignación 

de la muerte. 

Que se hagan los testeos masivos, que no se permita más ir a trabajar como corderos al 

matadero, como estamos yendo las trabajadoras y trabajadores de todo el país.  

Es en ese sentido que me parece que no corresponde, porque esto va a significar lo que no 

ponen. Acá va a quedar muy bonito delante de la tribuna, pero, si esto realmente fuese así, tendrían 

que poner personal, plata, presupuesto, todo lo que no están poniendo. Entonces, que no se macanee, 

no le macaneen a la gente que le dicen: no se preocupe, ¡eh!, nosotros los vamos a ayudar a morir. 

No voy a votar eso.  

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

Sra. MONTECINOS. —Disculpen que vuelva a tomar la palabra. 

Simplemente, para hacer una aclaración. 

Claramente, el proyecto es un disparador para discutir, y esperamos acá el aporte de los 

profesionales de provincia que, lógicamente, serán consultados y evaluarán esto. 

Respecto a lo que se planteaba acerca del expresidente, ya está desmentido. Me parece que 

seguir generando trascendencia a dichos que no se pueden confirmar, no nos hace bien. 

Y, por otro lado, creo que ya hemos constatado que es imposible —a ver, imposible no es la 

palabra—. Hemos solicitado que se hagan testeos, hemos solicitado que se hagan inversiones, hemos 

hecho aportes con un montón de herramientas que considerábamos en estos meses necesarias para 

que la gente, justamente, no muera. Ahora, lo cierto es que sucede, lo cierto es que sucede. 

Y no podemos generar, por ejemplo, que una provincia con la otra se ponga de acuerdo para 

poder colaborar en la llegada, en la visita y en la asistencia de una persona. Yo no me quiero detener 

en detalles que tienen que ver con lo sucedido puntualmente esta semana. 

Me parece que tenemos que pensar para lo que viene porque puede ser peor, porque estamos 

—como decían recién— transitando un momento, uno de los momentos más graves. Entonces, 

preparémonos para poder ayudar a los familiares y a las personas que están infectadas a que tengan 

un mejor pasar. Obviamente que esto requiere inversión. 

Entonces, esa es la discusión que queremos dar y de esa manera queremos charlar en la 

comisión. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

A ver, yo manifiesto mi acompañamiento al proyecto, pero entiendo, además, que está 

apuntado, en principio, no a descartar todas aquellas acciones preventivas y necesarias para que la 

gente sobreviva al virus. Entiendo que esto, en todo caso, tiene que ver para aquellas personas cuya 

salud se ve afectada de manera grave al respecto. Entiendo que ese es el espíritu de este proyecto. No 

se está haciendo una suerte de naturalización de la muerte ni mucho menos. Por lo menos, así lo 

interpreto yo. 

A lo mejor, la diputada que presentó el proyecto lo puede aclarar, pero me parece que es 

bastante claro. Nadie acá está apoyando la naturalización de la muerte. Me parece que esa 

interpretación no es así. 
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Simplemente, para manifestar esto. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

6.1.31 

 

Expte. D-608/20 – Proy. 13 661 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-608/20, Proyecto 13 661, de resolución: solicita la 

reubicación de la pista de motocross que se encuentra en el predio del parque Bardas Norte de la 

ciudad de Neuquén. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Pido una moción de preferencia para terminar con cuarenta años de depredación ambiental. 

Ahora, estamos hablando de una pista de motocross en el parque Bardas Norte; mañana, se va a votar 

en el Concejo Deliberante, estamos pidiendo la recuperación, la remediación de la zona a cargo de la 

Asociación de Motocross y el municipio de Neuquén.  

Estamos en una provincia en donde se permite que los barrios privados, las tomas vip, como 

Rincón Club de Campo, tengan cancha de golf, esto, el otro, y se desaloja, se criminaliza y se pone 

como una buena noticia que se desaloja a miles y cientos de familias que tienen que tomar un terreno 

porque no tienen dónde caerse muertos. Ya como que ese es el nuevo concepto que tenemos, que 

habría que naturalizar. 

Entonces, estamos pidiendo una moción de preferencia. Hubo una manifestación ayer en 

Neuquén y en todo el país donde en Neuquén se agregó el tema de esta pista de motocross que ha 

sido denunciada por muchas organizaciones, por vecinas y vecinos que estamos planteando que se 

apliquen las multas por el uso indebido y demás. Y que recuperemos el espacio que está en una reserva 

natural protegida.  

Esto nos parece de suma importancia, teniendo en cuenta que mañana se debate en el 

Concejo Deliberante también y que, obviamente, la historia va a seguir. Y hay que tratar el problema 

que no solamente plantean las organizaciones ambientalistas y los vecinos y vecinas y no reprimirlas, 

como se hizo ayer en Buenos Aires. 

Gracias. 

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

Está 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 F. 

6.1.32 

 

Expte. D-609/20 – Proy. 13 663 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-609/20, Proyecto 13 663, de declaración: apoya la 

exigencia de la Asamblea del Agua del norte neuquino de suspender las obras del proyecto del 

aprovechamiento multipropósito sobre el río Nahueve. 

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

Varios temas están vinculados hoy a la situación ambiental, al impacto. De hecho, también 

hacer mención de la jornada nacional que hubo en el día de ayer donde se pusieron en discusión varias 

cuestiones que tienen que ver con el efecto ambiental que tienen algunas producciones. Esto siempre 

lo hemos planteado; por lo menos, en nuestras bancas para nosotros es muy importante.  

Y, en este caso, este proyecto de declaración que queremos proponer que sea con moción de 

preferencia tiene que ver con que nosotros adherimos a este planteo que está haciendo la Asamblea 

del Agua del norte neuquino que está pidiendo suspender el avance de las obras sobre el río Nahueve.  

Recién, se planteó un proyecto también donde pedíamos información de dónde están los 

recursos, los fondos. Y acá, en este caso, las organizaciones socioambientales y, en este caso, la 

Asamblea del Agua en el norte neuquino está poniendo en discusión la necesidad de suspender y 

abrir, porque acá hemos escuchado ya las manifestaciones de algunos diputados y diputadas del 

bloque del MPN, hemos escuchado al intendente, pero también entendemos nosotros que lo que hace 

falta, y que es muy importante para el desarrollo de un emprendimiento de estas características que 

tiene impacto ambiental, que tiene un efecto sobre la población, que se abra para que puedan ser 

escuchadas todas las voces. 

Por eso, estamos pidiendo el tratamiento con preferencia de este proyecto para que, por un 

lado, urgentemente suspender y habilitar un espacio donde sean escuchadas todas las voces, porque 

este emprendimiento multipropósito tiene un efecto sobre el río Nahueve, que no es solamente sobre 

dónde va a estar el emprendimiento de la represa o de este proyecto que estaba en vigencia, sino que 

también tiene un efecto en el recorrido de lo que significa la vertiente del río Nahueve. Y, el otro día, 

incluso, haciendo un poco de memoria, tuvimos en una de las comisiones la participación del 

ingeniero Sapag, donde también ellos manifestaron que hay un problema de la baja de los ríos; o sea, 

hay un reconocimiento oficial, de alguna manera. Entonces, esto es también lo que están planteando 

los vecinos y vecinas y los pobladores de la región, que hay bajo caudal, que eso tiene un efecto en 

la población y en su desenvolvimiento. 

Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que se abra esta discusión porque, incluso, 

hay que llevar adelante una consulta popular, que es lo que corresponde, una consulta popular, un 

estudio de impacto ambiental, no solamente un estudio superficial sino completo de todas las cuencas 

en este sentido, tomando, incluso, lo que escuchamos hace unos días en una de las comisiones a 

quienes son referentes de lo que son las cuencas neuquinas que decían que hay un problema muy 

serio en ese sentido. Y, como lo establece la ley de obras hidráulicas, con consultoras ambientales 

independientes —planteamos nosotros—, incluso, con vinculación a que participe la universidad 

como parte de ese estudio para poder tener los datos veraces, confiables. Porque todos sabemos que, 

cuando se llevan adelante emprendimientos de esta magnitud y los trabajos se los solicitan a ciertos 

particulares, muchas veces, eso genera más desconfianza que confianza. Entonces, consideramos que 

es muy importante. 

La asamblea denuncia que el Nahueve, como todos los ríos de la cuenca del Neuquén, viene 

sufriendo reducciones de sus caudales producto de la sequía y el uso descontrolado de sus aguas, y 

que este proyecto hidroeléctrico no garantiza el caudal mínimo de provisión de agua para las 

poblaciones en microclima de la zona, la vegetación y las costas. Esto es lo que manifiesta la 

asociación ambientalista de la zona norte en defensa del agua de la zona norte.  

Nosotros consideramos que el tratamiento con preferencia de este proyecto nos permitiría 

convocar y llevar adelante un proceso de algo que siempre es polémico, siempre nos genera muchas 

discusiones. Consideramos que, incluso, desde nuestras bancas, hay que hacer un fuerte y un profundo 

recambio de la matriz energética que no tenga siempre esta afectación que, además de que muchas 

veces expolia nuestros recursos, tiene daños ambientales muy fuertes. 

Así que el planteo que hacemos desde esta banca es poder tratar con preferencia este 

proyecto y habilitar también a que se suspenda momentáneamente y se abran todas las instancias para 

seguir avanzando. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

43  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Las verdades sesgadas dependen del sector del que se habla; uno lo entiende. 

Pero queremos desmentir absolutamente esto que se está refiriendo con respecto al complejo 

multipropósito Nahueve. Es un proyecto que tiene cerca de veinte años de desarrollo, en el que fue 

seleccionada entre ochenta obras en el mundo para que el financiador, que es este Fondo de Abu 

Dhabi, pueda desembarcar e invertir en la provincia en donde ningún inversor de estas características 

hace nada si hay un problema ambiental. No solamente eso, sino que todos los análisis ambientales 

que había que hacer están todos hechos por Neuquén, por la nación y por entidades particulares que 

han pedido las partes en su momento para chequear que el ambiente no se dañe. No solamente no se 

desvía el río, sino que es mentira que hay bajo caudal. Eso pasaba hace años. Ahora, y menos en esta 

temporada, gracias a las nevadas de la cordillera, los ríos de nuestra provincia, por primera vez en 

bastante tiempo, van a tener un caudal elevado, lo cual va a beneficiar a todos los productores aguas 

abajo de los ríos.  

Pero también decir que este proyecto, aparte de la generación hidroeléctrica, tiene un montón 

de beneficios, donde se han hecho audiencias públicas, ya se hicieron, están las actas firmadas. Están 

los vecinos de Los Carrizos, que son los mayores interesados, han firmado las actas, se han hecho 

acuerdos con todos los vecinos, a algunos vecinos se les reconocieron las casas, a otros se les dan 

tierras en beneficio. Está todo acordado, está todo firmado con los principales interesados, que son 

los mismos vecinos de Los Carrizos. Los vecinos de Los Carrizos no tienen ningún problema con 

este proyecto. Están esperando que empiece la obra en donde no se desvía el río, donde se garantizan 

los caudales mínimos, cada vez que esté por arriba de los cuarenta metros por segundo de caudal se 

desvía por el canal y produce energía; cuando no está el flujo mínimo, no va por el canal, no se 

produce energía.  

Es un proyecto claro, es un proyecto que ya don Pedro Salvatori hace muchos años que lo 

visualizó como una cuestión, como una obra del primer mundo que se va a hacer en nuestra provincia. 

Esta es una de las obras de ingeniería hecha con inteligencia y que los ingenieros que la han armado, 

hay pocas experiencias en el mundo de algo así que se va a armar en nuestra provincia. No se arma 

una represa, es un azud. Va a generar turismo, va a generar producción, va a generar riego, va a 

generar la posibilidad de que la gente de Los Carrizos pueda sembrar, que ahora no puede. O sea, los 

beneficios son múltiples. 

Hablar por pareceres de alguna asamblea que le parece, que dice. Yo creo que hay que 

remitirse a las actas, hay que hablar con la gente de la comunidad que fue la que firmó las 

actas y está de acuerdo con este proyecto, hay que ver toda la documentación que está, 

que la tiene Adi-Neuquén a disposición de todos para poder verla y poder desarrollar esto desde el 

punto de vista a futuro y productivo que viene y no meterle palos en el camino, que no tiene ningún 

sentido. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

Pasamos al siguiente punto. 

6.1.33 

 

Expte. D-610/20 – Proy. 13 664 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-610/20, Proyecto 13 664, de comunicación: vería 

con agrado que la Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento y sancione el proyecto de ley 

sobre la ratificación del «Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe». 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia sobre este proyecto. 

Como bien se leyó recién, es una comunicación para poder pedir que continúe el tratamiento 

en el Congreso de la Nación, y nos parece que es importante también que se pueda expedir esta 

Cámara en términos de aggiornarnos a lo que son las normativas internacionales que benefician —como 

bien se dijo recién— el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en 

lo que tiene que ver con asuntos ambientales.  

Entendiendo que se trata también de algo importante, pero que, en definitiva, lo define el 

Congreso de la Nación, y esto remite únicamente una comunicación, pido tratamiento para moción 

de preferencia. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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 la Comisión H. 

6.1.34 

 

Expte. D-155/20 – Proy. 13 194 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-155/20, Proyecto 13 194, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la presentación del libro El último cacique en resistencia. Valentín 

Sayhueque, Nordpatagonia (1870-1910). 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Como manifesté al traer el proyecto de la Comisión D, se trata de una declaración de interés 

de la presentación del libro El último cacique en resistencia. Valentín Sayhueque, Nordpatagonia 

(1870-1910). Ese es el título del libro de la doctora Sofía Stefanelli que fue presentado en el mes de 

marzo, porque iba a realizarse esta presentación en el Salón Azul de la Universidad del Comahue el 

20 de marzo, pero, por razones de la pandemia, se suspendió. Y ahora la autora nos informó que la 

presentación va a concretarse este viernes 28 de agosto bajo la modalidad virtual. 

Es por eso que solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

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. 

6.1.35 

 

Expte. D-613/20 – Proy. 13 667 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-613/20, Proyecto 13 667, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la realización del Posgrado en Prevención de Consumos 

Problemáticos, organizado por la Subsecretaría de Ciudades Saludables. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 
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Es para pedir el tratamiento sobre tablas en el día de la fecha de este curso de posgrado en 

relación con los consumos problemáticos, en este caso, el alcohol en el contexto que estamos 

viviendo. 

Es un curso articulado entre lo público y lo privado, la Universidad del Comahue, la 

Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Ciudadanía a través de la Subsecretaría de Ciudades 

Saludables. 

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

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. 

6.1.36 

 

Expte. D-615/20 – Proy. 13 669 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-615/20, Proyecto 13 669, de declaración: 

manifiesta su repudio a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, augurando un golpe de 

Estado en la Argentina y la interrupción del orden democrático durante una entrevista en América TV 

el 24 de agosto. 

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

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

El expresidente Duhalde dijo que era ridículo pensar que el año que viene iba a haber 

elecciones, recordó las catorce dictaduras militares a lo largo del siglo anterior, dijo que el militarismo 

se está poniendo de pie en toda América del Sur y puso en tela de juicio la continuidad del sistema 

democrático. 

Por lo tanto, en nombre de todos nosotros que hemos sido elegidos por el voto popular y en 

nombre de los millones de argentinos que han elegido el sistema democrático para la convivencia en 

nuestra sociedad y también en nombre de la continuidad del ejercicio de la voluntad popular en cada 

uno de los períodos en que se puede ejercer, es que quiero pedirle a este plenario la posibilidad del 

tratamiento sobre tablas de este repudio.  

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Señor presidente, por las razones esgrimidas, expuestas por el diputado Fernández 

Novoa, nosotros vamos a acompañar este proyecto porque creemos firmemente en la necesidad de 

afianzar las instituciones del país. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Hoy es mi día polémico. 

Miren que los autores de este proyecto son profesionales en lavarles la cara a los asesinos 

porque, ¿quién rehabilitó a Duhalde, que es uno de su palo? ¿Duhalde?, que experiencia de golpes y 

autogolpes tiene muchas. Hizo un análisis de la situación. Duhalde, Solá, Berni, ¿de qué se espantan?  

Las opiniones de Duhalde están llamando al Gobierno a ir más a fondo con la mano dura y 

la represión. Eso es lo que hay que repudiar. Duhalde le dice a este Gobierno: andá con todo porque 

se te pudre. La gente se levanta, se moviliza, lucha. Porque si por Duhalde hay una declaración de 

repudio porque dice: como viene la mano, se viene una situación de golpe. Algo que es verdad. ¿No 

hay un golpe en Bolivia?, ¿no estamos en una situación de golpes en Latinoamérica? O sea, si Duhalde 

dice eso, y su propio partido lo repudia; yo, que ¡llamo al pueblo a levantarse contra sus verdugos!, 

pena de muerte. Porque estoy violando las instituciones santas democráticas que aplican el ajuste y 
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la represión y explotan al pueblo totalmente oprimido, pero le garantiza la extremaunción al momento 

de morir por coronavirus porque nadie los protege. 

Entonces, ojo con lo que acá se está tratando de votar, porque la derecha hoy me tiene que 

responder dónde está Facundo Castro —y que mañana vamos a salir a movilizar a las 16, estamos 

violando las instituciones democráticas; que decimos: ¡fuera Berni!, que se vayan los asesinos, los 

responsables del gatillo fácil en la Argentina—. Ojo al piojo con este debate. No es un debate tonto, 

no es un debate inocuo. Es un debate que utiliza un planteo de Duhalde en donde está, justamente, el 

responsable de la masacre de Avellaneda, por eso menciono a Solá, esos que no han ido al banquillo 

de los acusados de una causa pisada, porque a los policías que asesinaron a Kosteki y a Santillán los 

metimos en cana con la movilización popular, esta movilización popular desestabilizante por la que 

justificaron la masacre de Avellaneda y todas las desapariciones en democracia. Todos tienen sus 

jorges julios lópez, sus santiagos maldonado, sus carlos fuentealba, sus marianos ferreyra y sus 

facundos castro. No sé si hay algún gobierno que zafa.  

Entonces, este llamado de Duhalde es el que nosotros repudiamos. Pero, como no está acá 

planteado en este proyecto, sino llama a repudiar que, si la cosa viene así, viene un golpe, pero va a 

venir un golpe de una movilización popular les está diciendo. Entonces, para los piqueteros, pena de 

muerte. Acá, tenemos a los trabajadores de Expreso Argentino cortando la ruta y la Gendarmería 

en frente. Entonces, veamos las cosas como son. En ese sentido es que estamos planteando que, ante 

la escalada de violencia estatal sobre los trabajadores, ayer en Salta los mineros, familias que fueron 

reprimidas, los ambientalistas por los diferentes gobiernos. Ese debería ser el tenor de este proyecto. 

Y, sin embargo, nadie se apuró a escribir con su lapicera este planteo. 

Es por eso, y en este sentido, y en esta polémica posición, que sostenemos, que planteamos 

nuestro pedido de abstención, les guste o no les guste, y esta es nuestra opinión. No vamos a lavarle 

la cara a nadie. Menos, a los asesinos como Duhalde, que este Gobierno y los autores de este proyecto 

bancan. 

Gracias. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente.  

Buenos días a todas y todos los compañeros. 

Simplemente, para ratificar los términos en los que se discute este pronunciamiento. 

Y, más allá de que oportunamente será el momento de la discusión, entiendo verdaderamente 

graves y preocupantes los términos en los que la diputada preopinante se refiere al resto de los 

diputados que no compartimos ni su opinión ni su mirada, pontificando desde un lugar en el que se 

para como la abanderada excluyente de la defensa de los trabajadores, de la democracia, de la vida. 

Verdaderamente, no es este su día polémico, es su posición polémica, histórica porque el espacio 

político del que la diputada forma parte es históricamente funcional a esa derecha a la que dice 

denostar y reclamar con sus posiciones en los extremos. 

Entonces, no vamos a tolerar bajo ningún aspecto que se nos ponga en paridad de 

condiciones con genocidas, con asesinos, con promotores de la violencia institucional. No somos 

parte de eso, lo hemos repudiado siempre, lo hacemos desde los espacios de conducción y de 

responsabilidad institucional que hemos tenido. Y nos parece tremendamente grave, en nombre de la 

democracia de esto es lo que yo creo, les guste o no les guste, que se den ese tipo de afirmaciones en 

esta Legislatura. 

Insisto, solo a los efectos de que no quede como que nos resulta indiferente una afirmación 

de estas características. 

Gracias, señor presidente. 

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

La abstención es al momento de votar el proyecto. Acá estamos poniendo a consideración 

dos tercios para el tratamiento sobre tablas. 

A consideración el tratamiento sobre tablas.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos a homenajes. 

6.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Muy breve. 

En realidad, este homenaje es a pedido de una diputada mandato cumplido, la diputada 

Susana Nievas, quien me solicitó que, a través de mis palabras, pueda hacer un homenaje o recordar 

a una, también, diputada mandato cumplido que dejó un legado en la militancia del Partido 

Justicialista, que dejó un legado en muchos militantes. La diputada Susana Nievas me pidió, por 

favor, que no deje pasar esta sesión sin recordar a Iris del Carmen Laurín, una militante del Partido 

Justicialista a quien tuve el honor de conocer y también de poder compartir algunos momentos de mi 

transición en el Partido Justicialista como militante, por supuesto. 

Lamentablemente, esta maldita enfermedad del cáncer la llevó a los 68 años. El 20 de agosto 

fallece, este 20 de agosto pasado fallece Iris del Carmen Laurín, muy conocida como «la Chiquitina». 

Aquellos viejos militantes del PJ o los zapalinos, seguramente, recordarán a «la Chiquitina» Laurín.  

Cuando digo que no es que pasó sin pena ni gloria, me refiero a que desde su cuna 

justicialista tenía sus conceptos del trabajo, la honestidad, la fuerza. Es más, me dice la diputada 

mandato cumplido Nievas: hacé referencia a que la paradoja del apodo «Chiquitina», le decían 

«Chiquitina» por su tamaño pequeño, pero, en realidad, de valores muy grandes, de convicciones 

muy grandes. Y es por eso que ha dejado —decía—, en mucha militancia ha dejado una huella muy 

muy grande.  

«Chiquitina» fue diputada en el período 1999-2003 en el bloque del Partido Justicialista, con 

seis diputados. Por supuesto, tuve —como decía— el honor de compartir ese bloque de seis diputados 

en los años 1999-2003. Y allí la conocí, allí la conocí y conocí su carácter, su impronta y sus peleas 

por sus ideales.  

Por eso, en nombre de la diputada mandato cumplido Susana Nievas y en el mío propio, 

quiero hacer este pequeño recordatorio, este pequeño homenaje a quien en vida fue «la Chiquitina» 

Laurín, una militante. 

Vivió en Zapala, fue docente de música, estudió abogacía en Córdoba, allí donde fortaleció 

su convicción desde el espacio del Partido Justicialista. Y, hace apenas cinco días, nos dejó 

físicamente.  

Así que vaya un reconocimiento para ella y un saludo fraternal para toda la familia de 

«la Chiquitina».  

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Un saludo y un afecto a toda la familia que —como bien dijo usted— es de Zapala. 

Así que nuestro reconocimiento también. 

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Es para homenajear en este día a todos los peluqueros, quienes llevan adelante su función 

desde que tenemos conocimiento. Pero, sobre todo, extender un saludo al cielo a un peluquero que 

también formó parte de la Casa, Pablo Báez, que falleció a los 49 años. Él era peluquero, profesor en 

el Instituto Si Jolie y tenía muchos proyectos para poder trabajar en el oeste de la ciudad con respecto 

a poder ayudar a las personas a profesionalizarse en el área de la peluquería y de la colorimetría. 

Por eso, en este día, quería extender un fuerte abrazo al cielo porque tuve la oportunidad de 

conocerlo. Una persona agradable, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero, por desgracia, tuvo 

un accidente doméstico, y eso le quitó la vida. 
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Hoy quiero reconocerlo y mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos sus amigos, a 

toda su familia y recordarlo siempre con esa actitud que tenía con respecto a lo que tiene que ver con 

la estética y con las ganas de enseñar y con las ganas de ayudar siempre al otro. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Señor presidente, quiero, en este momento de otros asuntos, destacar —lo había 

hecho con el proyecto que presentó el espacio— el nombramiento de quien va a ser en las próximas 

horas el secretario de Energía de la nación. Lo hago en carácter de compañero, lo hago en carácter de 

amigo, lo hago en carácter de militante, lo hago en carácter de considerarme parte de ese espacio y 

del grupo de trabajo en el cual iniciamos hace muchos años cuando era concejal en su primer mandato. 

La verdad que quiero destacar el nombramiento de un neuquino frente a esa Secretaría. 

También quiero destacar, y que no va a ser un dato menor, que esa Secretaría funcione y se 

mude a la provincia del Neuquén, entendiendo y federalizando el proyecto nacional y popular. 

También, entiendo que este nombramiento de quien va a ser el secretario de Energía de la nación va 

a traer muchos beneficios para nuestra provincia por su mirada neuquina, por su mirada para con 

todos y todas las neuquinas y neuquinos de nuestra provincia, y entiendo que, claramente, va a tener 

una visión federal de las políticas energéticas en nuestro país, pero, fundamentalmente, reconociendo 

los derechos de los neuquinos y de las neuquinas. Quiero celebrar y festejar eso. 

Sé que el gran arco político le ha dado el respaldo, el gran arco político de esa provincia le 

ha dado el respaldo porque así lo vemos. Creo que es la primera vez que nombran a un secretario de 

Energía de nuestra provincia, entendiendo en la provincia en la que estamos. Así que creo que es un 

mérito enorme tanto de él como de todos los neuquinos y de todas las neuquinas, porque es para todos 

lo que él va a hacer, el trabajo que va a hacer es para todos los neuquinos y las neuquinas.  

Ese es el homenaje, señor presidente. 

Gracias. 

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

Finalizado el tiempo de homenajes y otros asuntos, pongo a consideración un cuarto 

intermedio hasta las 13.30. 

Se aprueba [12.39 h]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Nos vemos a las 13.30. 

A las 13.46, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas tardes. 

Vamos a pasar al tratamiento del orden del día. 

Por Secretaría, se dará lectura al punto uno. 

8 

 

DÍA PROVINCIAL DE LA RADIOFONÍA 

(Expte. D-534/20 – Proy. 13 583) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se instituye 

el 10 de abril de cada año como Día Provincial de la Radiofonía. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Raúl Muñoz. 

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

Voy a solicitar, por favor, que se ponga un video, el cual estaba estipulado para después 

fundamentarlo. [Asentimiento. Se reproduce un video]. 

Señor presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los diputados y diputadas que integran 

la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de esta Legislatura por permitirme 

informar el presente proyecto que fue aprobado por unanimidad. En segundo lugar, quiero retomar 

un fragmento de este video, utilizarlo como base para las ideas que deseo expresar respecto a este 

tema.  

Cualquier persona, sin mucho esfuerzo, puede darse cuenta de que la radio nos informa y 

nos entretiene, pero las imágenes que acabamos de ver del pueblo argentino saliendo a la calle para 

defender la democracia y la libertad nos hace reflexionar sobre la importancia de la radio. Todavía 

recuerdo la imagen de aquel abril de 1987 cuando mis padres, amigos, hermanos, vecinos con las 

piernas flexionadas intentaban acercar a su oído el parlante de la radio para escuchar esa desgraciada 

noticia que horas después sería motivo suficiente para que todos saliéramos a la calle en defensa de 

la democracia. Hoy, a la distancia, tomo dimensión del valor de esos locutores, de la importancia que 

tuvo ese pequeño aparato para comunicar a un pueblo y salvar el futuro de los argentinos. 

Por eso, quiero que se entienda que la radiofonía no solo informa y entretiene, sino, además, 

marca el rumbo de una sociedad, es la historia viva de los sucesos de nuestro pueblo, de acompañarlo 

a un hospital o del largo viaje de algún camionero, es fuente de argumentos de algún taxista o 

kiosquero cuando intenta describir la actualidad social, es el medio de comunicación de algún 

originario o de algún gaucho mientras recorre los campos neuquinos, y, sobre todo, es la voz, es la 

voz de los que no tienen voz. 

Ya han pasado cien años en que unos locos subidos a una azotea decidieron poner en marcha 

su sueño. No sé si imaginaron que ese sueño se replicaría décadas más tarde en nuestra provincia y 

en nuestro país. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no se imaginaron que, en el año 2020, en 

pleno aislamiento social producto de una pandemia, ese sueño se transformaría en el único medio 

posible para llevar educación a los hogares de los niños que viven en zonas rurales, como sucede 

actualmente en nuestra provincia y en muchos lugares de nuestro país.  

Así fue que, en el año 1945, el 10 de abril, el hotel Confluencia fue sede y testigo de la 

primera trasmisión de la Radio Neuquén. En ese momento, era parte de la red argentina de emisoras 

Splendid. Desde ese día, LU5 estuvo presente en todos los momentos importantes de la historia 

neuquina, hasta, inclusive, en la absurda y desigual guerra donde muchos jóvenes argentinos dejaron 

su vida en defensa de nuestra soberanía.  

Esa trayectoria y labor motivó el 5 de abril de 1995 a esta Honorable Legislatura a sancionar 

una resolución, la 505, en homenaje a LU5 Radio Neuquén al cumplirse el 10 de abril cincuenta años 

de su existencia. Trataron de instituir el 10 de abril de cada año como Día Provincial de la Radiofonía. 

Señor presidente, señores diputados, permítanme decirles que ya han transcurrido más de veinticinco 

años de sancionada dicha resolución y que, hasta el momento, no se ha legislado respecto de la 

institución de la fecha. Con estas palabras claras, no tenemos un día que rinda homenaje a la 

radiofonía neuquina hasta la fecha. 

Surge de allí la necesidad de mi compañera Elizabeth Campos y de quien les habla de 

proponer este proyecto con el firme objetivo de instituir el día 10 de abril de cada año como Día 

Provincial de la Radiofonía tomando como hito la fundación de la primera radio, LU5. Con eso, 

reconocer no solo la trayectoria y la labor prestigiosa de la radio, sino además poner en valor a todas 

y cada una de las emisoras radiales, igual que AM Cumbre también.  

Señor presidente, pido a los compañeros diputados, que estoy convencido de que este 

proyecto es el mejor reconocimiento que le podemos hacer a la radiofonía neuquina y a cada uno de 

sus hombres y mujeres que la conforman. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 
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Como lo hicimos en la comisión, vamos a volver a agradecer a Raúl y a Elizabeth por la 

presentación de este proyecto que, por supuesto, acompañamos. 

Imaginemos que hace cien años, a esta hora, esos cuatro locos de la azotea —como se los 

denominó— estarían aprestándose con todo su equipamiento para hacer la primera trasmisión de radio 

en nuestro país. Transmitieron durante tres horas una obra lírica de Richard Wagner llamada Parsifal 

que muchos pudieron escuchar a través de los receptores que ellos mismos pudieron repartir en ese 

entonces. Después, la radio en Argentina vivió su etapa de oro entre 1935 y 1965; era el medio que 

les permitía a argentinas y a argentinos enterarse de muchas de las cosas que contaba Raúl o que 

mostraba el video, cosas que eran sustanciales, que eran determinantes para la vida de cada uno de 

ellos.  

La radio es uno de los medios de comunicación social que se configura como uno de los 

grandes inventos de la etapa actual. En este punto, quiero contar que, en la humanidad, aún en el año 

2020, alrededor de un cuarto de la población mundial no tiene acceso a la energía eléctrica. La radio 

es el medio que, aun sin energía eléctrica, le permite a un ciudadano sentirse integrado, sentirse 

incorporado. Nosotros vivimos en la región patagónica que es una de las regiones con menos densidad 

poblacional, donde ese instrumento, ese aparato le permite la configuración de ciudadanía a muchos 

habitantes de esta tierra. La radio tiene todo que ver con nuestra cultura, tiene mucho que ver con 

nuestras cuestiones políticas, tiene mucho que ver con la alfabetización, tiene mucho que ver con el 

conocimiento. Hay distintos tipos de radio. La radio, además, es un medio masivo que permite el 

diálogo con el oyente, genera una relación de intimidad única. Alguna vez alguien escribió que la 

radio, como la literatura, está hecha de voces y de palabras, y nosotros necesitamos imaginar, 

fantasear. No tendría sentido la radio sin esa interactuación con todos y cada uno de los oyentes.  

Radios hay de distintos tipos. Hablaba Raúl de LU5 y nombraba a enormes personalidades 

de distintas etapas de esa radio. Es una radio comercial. Tenemos en la provincia del Neuquén ocho 

frecuencias de radios de amplitud modulada, y están funcionando en la provincia alrededor de 

240 radios de frecuencia modulada. La radio pionera de todas esas, sin dudas, ha sido LU5, fundada 

allá por 1945 por dos emprendedores de entonces, Marcelo Nocioli y Germán Sang, que tenían una 

agencia de publicidad y en distintas localidades de la región tenían altoparlantes puestos en las 

cuadras de los centros de las localidades y, a través de esos altoparlantes, se emitía publicidad y se 

les daba información a los ciudadanos. Después, se separaron. Germán quedó con LU5, que, en ese 

momento —como bien dijo Raúl—, retransmitía radio Splendid; y Marcelo Nocioli junto al papá de 

Teté Coustarot siguieron en General Roca con el desenvolvimiento de esa agencia de publicidad, que 

era una agencia muy importante de aquel entonces. 

Pero la provincia del Neuquén, también, en 1967 tuvo la puesta en marcha de Radio Nacional 

Zapala como segunda AM de nuestra provincia. En 1978, en tiempos del conflicto por el Beagle —

perdón, en tiempos de conflictos, se acordarán algunos de aquel entonces, de los apagones y demás; 

bien digo, el conflicto del Beagle—, se inauguraron la radio de Chos Malal y la radio de San Martín 

de los Andes, también radios de amplitud modulada. En el año 2000, AM Cumbre; en el año 2011, 

AM550. 

Y hay dos licencias de amplitud modulada que no están funcionando, que es una radio de las 

comunidades mapuches en San Martín de los Andes, y hay una frecuencia disponible para que en 

algún momento Radio Nacional Neuquén comience a emitir. También, existen sistemas que 

transmiten por cadena, como el caso de RTN. Y esa cantidad enorme de radios de frecuencia 

modulada que cumplen una finalidad social muy importante.  

Hay radios comerciales, hay radios que son comunitarias, hay radios que son cooperativas, 

hay radios municipales, hay radios que se denominan contrahegemónicas. Alguna vez se votó en 

nuestro país, hace no muchos años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, entre otras 

cosas, planteaba la necesidad de cuotas de producción local, de cuotas de producción propia, de cuotas 

de producción independiente que conllevaba la intención de dar cada vez más y mejor trabajo a 

periodistas, locutores, operadores, técnicos, entre tantos otros que configuran el mundo de la radio en 

el país y en nuestra provincia. 

Por lo tanto, saludamos esta iniciativa. Desde mi punto de vista, está muy bien que se 

homenajee a LU5. 
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La radio, señor presidente, nos interpela a la mayoría de los que estamos acá. A mí hablar 

de la radio me lleva a recordar cuando era chico, escuchar los partidos de Racing con mi abuelo y con 

mi papá en la zona del aljibe del patio de la casa que es donde mejor llegaban las ondas hertzianas a 

través de las cuales se transmite la radio.  

Cuántos de nosotros que gustamos de la política habremos escuchado a través de LU5, 

primero, ahora se han agregado algunas otras radios, cada vez que se vota, ¿qué pasó en Zapala?, 

¿qué pasó en Cutral Co? ¿Cómo se votó en la zona norte? Uno va siguiendo minuto a minuto el 

desenvolvimiento de esa votación. Cuántas veces habremos escuchado los partidos de básquet de 

Independiente o de Pérfora o de algunos otros clubes cuando jugaban las ligas de básquet —algunos 

aún juegan— y nos podíamos enterar a través de esas transmisiones radiales. Como decía el video, 

cuántos habitantes de nuestra provincia, gracias al trabajo de las radios, puede enterarse una mamá, 

por ejemplo, que su hija dio a luz, y fue abuela, y se enteró a través de la radio. Cuántos puesteros, a 

lo mejor, no bajan porque les dijeron que no va a pasar el camión que les trae determinada mercadería 

y, entonces, no hacen ese enorme esfuerzo de bajar sin sentido.  

Se hablaba acá del papel de Semana Santa, se lo nombraba a Walter Pérez, también en ese 

entonces estaba Eduardo Marchetti, enormes periodistas que pasaron a través de los micrófonos de 

nuestras radios, locutores. ¡Cuántas veces nos hemos reído! ¡Cuántas veces hemos llorado! ¡Cuántas 

veces hemos escuchado nuestra música preferida! ¡Cuántas veces nos hemos recordado de alguien 

que queremos, y no lo tenemos, a través de algún programa de radio!  

Toda esa magia tiene esa radio que hoy, cien años después, está viviendo esta transición 

entre lo analógico y lo digital. Hoy, hay un montón de términos nuevos que nos hablan sobre la radio. 

Hoy, podemos escuchar una entrevista que nos hicieron hace dos días. Hoy, podemos escuchar 

aquella entrevista que nos dicen que tenemos que escuchar porque hay sistemas que lo permiten. Hoy, 

ni siquiera hace falta pedir las licencias que se pedían para una radio de amplitud modulada o de 

frecuencia modulada. Hoy, se puede armar una radio a través de internet y transmitir, pero siempre 

se sigue conservando el mismo espíritu. 

Por eso, nos parece que, como gran homenaje a quienes nos han acompañado a lo largo de 

tantos años, vamos a celebrar esta iniciativa que han tenido Raúl y Elizabeth, este proyecto que 

establece el 10 de abril como el Día de la Radiofonía en nuestra provincia en homenaje a todos los 

que han pasado por ahí y en homenaje a todas las radios, porque de la radio se ha dicho muchas veces 

que estaba por morir al influjo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, ahí sigue, ahí sigue viva, 

llenando el aire de cada una de nuestras localidades y de cada una de nuestras necesidades de 

información, de cultura, de conocimiento. 

Por lo tanto, permítame decir, señor presidente, ¡viva la radio! Y que estoy muy contento de 

que podamos acompañar este proyecto. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

8.1 

 

Moción de retorno a comisión 

(art. 129, inciso 7, del RI) 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Imagino que todos los bloques han recibido una nota de la Asociación Patagónica de 

Radiodifusores en Frecuencia Modulada y de la Federación Argentina de Radiodifusores.  

Aquí se está tratando un proyecto que resuelve cuándo es el Día de la Radiofonía, ¿verdad? 

Y ellos, en su nota, han planteado que consideran que esta Cámara no ha sido lo suficientemente 

democrática o consultiva respecto de qué opina el sector que se dedica a esta tarea en sus diversas 

manifestaciones, ya sea en radios comerciales o radios comunitarias, que son muchas las que integran 

esa asociación, que plantean que se encuentran frente a una desigualdad muy grande, funcionando 

como pueden y demás. La nota es extensa, yo la compartí con todas las Presidencias de bloque, que 

nos llegó ayer. Y, por supuesto, tuve una comunicación directa con sus representantes en donde 
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consideraba que, ante la existencia de una controversia que plantean sus protagonistas, en este caso, 

si esta Cámara contempla, y lo hago como una moción, que vuelva este proyecto a comisión y que 

sean convocadas o convocados quienes están pidiendo el uso de la palabra para dar su opinión 

respecto de la fecha y demás.  

Ese es el planteo que hacemos desde nuestro bloque, teniendo en cuenta la atención que 

tomamos frente a algo que se nos ha comunicado en el día de ayer y que, de esta manera, podamos 

resolver lo que digo, una situación controvertida respecto de esta votación que se quiere llevar en el 

día de hoy. Me comprometí en hacer esto, por eso, lo estoy haciendo como moción. No sé en este 

caso cómo se resuelve la cuestión, pero hago desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores la 

moción concreta del retorno para poder recibir a quienes están haciendo este reclamo. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, creo que todos hemos recibido información de que el proyecto no tuvo 

agotada la discusión, y hablamos con el autor del proyecto y, lógicamente, no coincide con la posición 

de remitir nuevamente a comisión el proyecto para hacer una consulta un poco más ampliada a estas 

personas que sienten que no han sido consultadas a la hora de establecer el día. Se argumenta una 

resolución anterior, pero también se plantean las cuestiones de las minorías, y siempre cuando 

planteamos temas de minorías, en algunos casos, son los que tienen que ser escuchados; en otros 

casos, no.  

Nuestra intención también era que volviera a comisión con el compromiso de acompañar el 

proceso para que sea ágil, para hacer una consulta un poco más ampliada para que todos los actores 

o, al menos, la mayoría estén de acuerdo con el día en que se instrumentaría la fecha que establece la 

ley. 

Creo que no es el primer tema en el que falta la consulta de unas personas que están 

involucradas o relacionadas a la ley que sancionamos. Es por eso que me atrevo a pedirles que 

realicemos la posibilidad de volverlo a comisión. Al menos, en las comisiones en las que estoy yo, 

ha sucedido que no se podían agotar las instancias de consultas porque la organización de la Casa lo 

establece de esta manera. Entonces, creo que sería prudente que remitamos nuevamente a la comisión 

el proyecto con un ágil tratamiento para que, en la próxima sesión, podamos establecer el día de 

acuerdo a lo que la mayoría de las personas que trabajan en prensa y los radiodifusores establezcan 

como la fecha apropiada. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve, porque me parece que coincidimos en las últimas dos intervenciones de las diputadas 

preopinantes. 

Recién, incluso, en el video, todos podíamos ver que está centrado el proyecto, de alguna 

manera, en los artículos no lo menciona, habla de declarar el día de la radiodifusión, pero, en los 

fundamentos y, evidentemente, en el espíritu de cómo está planteado, se hace mención de LU5 como 

uno de los…, lo cual es indiscutible. LU5 es pionera, es la primera radio, así lo reconocen también 

trabajadores y trabajadoras de prensa. Pero el problema surge por otros motivos en sí mismos. Hay 

muchas cuestiones que se generaron a partir del despacho que salió de la comisión que hoy estamos 

tratando donde se plantea, esencialmente, lo que recién planteaba la diputada preopinante y mi 

compañera Patricia Jure también que es que no se sienten todos los radiodifusores reconocidos como 

que ese sea el día que se debería consolidar o conformar o referenciar como el día de la radiodifusión. 

Entonces, en este sentido, nosotros, sobre todo, lo hacemos como un homenaje cuando 

hablamos de este tipo de pronunciamientos a las trabajadoras y a los trabajadores de la radiofonía, de 

la prensa, muchas veces lo hemos manifestado, pero se generó esta polémica. A nosotros también nos 

llegó, como les ha llegado a todos los diputados y diputadas esta manifestación. Pero, más allá de 

eso, también estuvimos intercambiando con otros sectores de la radiofonía, incluso, también podemos 

tomar como referencia a RTN que también tiene esa fuerte vinculación con el interior de la provincia, 
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que funciona también casi como un radiocomunicador, que lleva y trae información del día a día de 

las familias del interior. Hay muchas cuestiones que abrieron una polémica en sí misma, separando 

esto si es LU5 o no.  

Hoy, se menciona el día de la radiodifusión en función de homenajear —se entiende esto 

que yo interpreté, incluso, del video—, homenajeando a LU5 como pionera. Y nos parece que no 

habría que tal vez mezclarlo; que, obviamente, una cosa es el reconocimiento a LU5 y a todo su 

personal de trabajo, pero otra cosa es determinarlo como el día de la radiofonía que ha generado 

algunas polémicas, por lo menos, que nos han llegado a nosotros. Imagino que les debe haber llegado 

a todos y a todas. 

Entonces, en este sentido, también, la idea es promover la posibilidad de que, si se termina 

definiendo que este sea el día, en consenso y en participación de quienes son también radiodifusores, 

y algunos con mucho esfuerzo, que ahí también se plantearon algunas polémicas, que algunos tienen 

más beneficios, otros menos, y están planteadas en esos términos también estas polémicas. Nosotros 

planteamos también la posibilidad de que vuelva a tener un tratamiento en comisión, poder convocar 

a quienes son…, porque acá hay radios comunitarias que son las que más esfuerzos hacen. 

Obviamente, hay sectores privados que tienen relaciones más empresariales, más corporativas, que 

tienen también buen financiamiento y no tienen necesidades como las que sufren otros. 

Entonces, sencillamente es esto. La idea no es polemizar en sí mismo porque se pone la 

referencia ese día porque eso se le generó a los propios radiodifusores, sino ver si podemos abrir una 

instancia donde se pueda sociabilizar mejor la discusión y poder generar ese día como referencia en 

base a quienes son protagonistas también. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente.  

Muy buenos días o muy buenas tardes. 

Es para apoyar el proyecto que se encuentra en tratamiento, aclarando que esta es una 

resolución que la Cámara de Diputados ya tomó, está vigente una resolución que lo establece. 

Nosotros, con una ley, estamos ratificando ese momento y dándole, en todo caso, otro estatus. Pero, 

si volviéramos la discusión a comisión, en realidad, habría que derogar el día porque ya la Cámara lo 

había resuelto, hacer un nuevo proyecto de derogación del día para sancionar una nueva ley. 

Y por supuesto que el video está un poquito centralizado mucho en la radio, pero no se trata 

de la radio actual, se trata de tomar la primera señal que se emitió en nuestra provincia, y eso no 

implica ninguna coincidencia con la línea actual de la radio o con quienes están ahora, sino de tomar 

la primera radio que se puso al aire, que podría haber sido LU5, podría haber sido otra, y hubiéramos 

tomado ese día de cualquier manera. Así empezó la radiofonía en nuestra provincia. Y lo que estamos 

haciendo —que saludo la iniciativa del diputado Muñoz— es darle una mayor jerarquía para poder 

incluirlo en los protocolos de los actos oficiales para que tenga algún tipo de actividad mucho más 

importante la radiofonía de nuestra provincia que se va a ver beneficiada, en general. Incluso, quienes 

hoy no estaban de acuerdo con tomar esa fecha porque no podemos discutir la fecha, ya otra 

Legislatura lo estableció, esa es la primera radio, ese día comenzó la radiofonía en nuestra provincia, 

y lo que estamos haciendo es darle una jerarquía mayor desde el punto de vista legislativo y jurídico, 

que me parece muy importante. 

Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Mire, nosotros votamos en la comisión el proyecto del diputado Raúl Muñoz y lo votamos 

convencidos porque, aparte, estaba exhumando —como lo dijo el diputado Mansilla— un proyecto 

del 95; es decir, lo que estábamos poniendo en superficie es lo que ya había resuelto la Cámara en 

aquel momento. 

Yo tengo un compromiso muy grande con todas las radios FM, con sus directores, con la 

gente de la Asociación de Radiofonía, Huarte, Barros, etcétera, todos amigos. Y yo quiero que sepan 

que también tienen un espacio para que en el futuro podamos reunirnos y determinar este otro aspecto 
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de la radiofonía que también los tiene que integrar. Pero —como dijo el diputado Mansilla—, cuando 

uno elige el día del médico, es por el primer médico, no por los millones de médicos que fueron 

después. En el caso de la radiofonía, lo que se está haciendo es disponer y poner fecha a la primera 

radio que tuvo Neuquén. Esto no invalida el esfuerzo tremendo de todas esas FM que hay y que, con 

penurias, con dificultades, con falta de recursos, prestan servicios invalorables a lo largo y a lo ancho 

de la provincia.  

Así que acompañamos el proyecto del diputado Raúl Muñoz, pero que no va en desmedro 

de las otras radios, pero sí es exhumar algo que venía del 95, y es lo que corresponde, que es a la 

primera radio, a la que inició este procedimiento, mencionarla como el día de la radiofonía. Esto no 

es para contraponer unos contra otros, esto es absolutamente lógico. Avalo lo que dijo no solamente 

el diputado Muñoz, sino Fernández Novoa, también, el diputado Mansilla, y ver de qué otra manera 

en el futuro se puede poner alguna situación donde contemple a todos los otros radiodifusores de las 

AM o de las FM que hoy se sienten segregados, pero que no debe ser así porque esto no va en contra 

de ellos, sino que va en función de un reconocimiento que viene del año 95.  

Así que vamos a acompañar, por supuesto, el proyecto del diputado Muñoz. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Simplemente, para recordar, porque me llamó la atención cuando escuché que 

se había tratado este proyecto en una de las comisiones —yo no estuve presente—, me llamó la 

atención porque recibí el alerta de algunas personas que fueron protagonistas de la aprobación de esa 

resolución en el año 1995. Pensé que era algo repetido, y después me explicaron que esto era un 

proyecto de ley para establecer el día de la radiofonía el 10 de abril. 

Quiero leer de esa resolución de 1995 que el proyecto fue presentado por Roberto Natali, 

diputado del bloque PJ-MID. En el artículo 3.° —para no leerla toda— dice: «Instituir el día 10 de 

abril de cada año como Día Provincial de la Radiofonía». Y, después, habla de que esta Legislatura 

colocará una placa en la radio por ser la primera radio del Neuquén. Simplemente, ese recordatorio.  

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

8.2 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

Sr. BLANCO. —Presidente, muy breve. 

Disculpe que vuelva a pedir la palabra, pero, en términos de cómo se fue desarrollando esto, 

hay algunas coincidencias en general en el aspecto de qué es lo que se trata de generar con el proyecto 

de instalar el Día de la Radiofonía.  

La propuesta que hacemos nosotros es porque generó controversia. Ante esas controversias, 

yo, particularmente, quiero solicitar la abstención para poder mantener, por lo menos, el principio de 

lo que planteé hoy en la intervención anterior. Entiendo que hay algunos fundamentos que son 

válidos, como, por ejemplo, instalar el día en mención a la primera radio, pero yo manifesté que 

generó controversia, esas controversias nos llegaron. Entonces, en ese sentido, solicito la posibilidad 

de abstención. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, la abstención es posterior a la moción de orden 

propuesta por la diputada Jure.  

Finalizado el informe del debate, pongo a consideración, de acuerdo al artículo 129, inciso 7, 

la vuelta a comisión del proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de orden. 
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A consideración la abstención del diputado Blanco.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Se habilita el sistema general de votación electrónica. Los diputados que participan por 

videoconferencia lo harán por votación nominal. 

La votación, electrónica 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 

 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

(Sorteo de los abogados para la Comisión Especial) 

(Expte. O-70/20 y ags. cde. 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente iniciado por la Presidencia de la 

Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento por el que se solicita realizar un nuevo sorteo de 

abogados para integrar dicha comisión. 

9.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señoras diputadas y señores diputados, este proyecto 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). —Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 

145 del Reglamento Interno. 

9.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Al no haber pedido de la palabra, se levanta el estado de 

la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al despacho confeccionado respecto a este tema. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Honorable Cámara constituida en comisión aconseja realizar 

un nuevo sorteo de profesionales para integrar el jurado de enjuiciamiento a los fines de 

cumplimentar lo requerido por la Presidencia de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento 

de acuerdo a lo actuado en el Expediente O-70/20.  

El sorteo de los profesionales se desprende del listado adjunto al presente despacho.  

Recinto de sesiones, 26 de agosto de 2020.  
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Firmado: autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes. 

Se adjunta al despacho el listado de abogados y abogadas de los cinco colegios de la 

provincia. El total de abogados y abogadas matriculados en la provincia es de 1269 profesionales. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por la Prosecretaría Legislativa, se ha solicitado a los diferentes colegios de abogados de la 

provincia un nuevo listado de abogados y abogadas. A los fines de cumplir con lo requerido por la 

Presidencia de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, se realizará un nuevo sorteo para 

designar a los profesionales que actuarán en el caso que se indica en el Expediente O-70/20 en 

remplazo de la doctora Ana María Scalmazzi, miembro titular, y del doctor Ariel Maximiliano Díaz, 

miembro suplente. 

El sorteo se realizará en los puestos de trabajo de los funcionarios de la 

Prosecretaría Legislativa. [Se realiza el sorteo pertinente]. 

Se ha designado al doctor Facci, Gino Alberto como miembro titular y al doctor Rodríguez 

Bello, Roberto Javier como miembro suplente para integrar la Comisión Especial del Jurado de 

Enjuiciamiento. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

ÁREA NATURAL RINCÓN LIMAY 

(Expte. D-543/20 – Proy. 13 593) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Área Natural Rincón Limay 

ubicada en Plottier en el límite oeste con el ejido municipal de Senillosa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión F. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Quería pedirle autorización para mostrar un video, por favor. [Asentimiento. Se reproduce 

un video]. 

La reserva Rincón Limay se encuentra en Plottier. Para acceder a ella, hay que transitar desde 

la Ruta 22 la calle donde está la firma El Mangrullo, y se llega adonde están las bombas de Capex. 

Allí, se ubica esta reserva hacia el oeste del límite con Senillosa. Es una reserva que tenía en su inicio, 

hace aproximadamente veinte años, una dimensión mucho más grande y había sido aprobada por la 

Ordenanza 1892 del año 2000. 

El espacio que nosotros recién observamos es un espacio aledaño a un cauce de crecidas que 

se denomina meandro abandonado, que, como está conectado con el río, la variedad de los caudales 

del agua determina que se inunden algunos sectores, y esa humedad lleva al rejuvenecimiento y a la 

creación y potenciación de ecosistemas costeros. 

La reserva tiene una extensión de cerca de dos kilómetros y tiene un espacio, lo más ancho 

es cerca de cien metros. Como está a orillas del río, también, tenemos que expresar que se encuentra 

un bosque ribereño, especialmente de sauces. Y, en ese lugar, junto a la Uflo y también el Ipaf y el 

Inta, realizamos durante mi gestión de gobierno una protección de la reserva alambrándola, colocando 

los carteles correspondientes, y se hizo la plantación de Salix humboldtiana, que es el sauce criollo, 

para la conservación del mismo. 
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Esta presencia densa de vegetación no solo es ecosistemas…, dentro del ecosistema ribereño tenemos 

espacios de presencia de mallines en ese lugar muy húmedo y también cerca tenemos zonas mucho 

más secas donde está presente también la variabilidad de las especies que allí están ubicadas. Tenemos 

presencia de jarilla, neneo, coirón, zampa, que es bien de estepa arbustiva y también de cortadeira 

pilosa, como se denomina.  

Esta reserva fue muy jerarquizada, y las personas que defendieron su creación, que son tres 

vecinas de Plottier, una no nos acompaña en vida en este momento. Debo recordar a la doctora 

Griselda Mattio, que ya falleció; la doctora Alicia Ferrari, que es bioquímica; y también a Beatriz 

Tarifeño, que es una referente de la localidad, de una familia tradicional. 

Esta reserva lleva también a la presencia de muchas aves, tiene una riqueza ornitológica muy 

importante. Hay cerca de ochenta especies de aves, tanto residentes como migratorias, y tenemos la 

presencia de benteveos, de zorzales patagónicos, de cuernillo de cañada, calandrias, cisnes, garzas, la 

lechucita vizcachera está presente allí, teros, jote cabeza negra, aguiluchos, torcazas, tordos 

anegridos, chimangos, taguas y cormoranes. 

Como decía en primera instancia, esta reserva era mucho más amplia. Se le otorgó espacios 

para actividades recreativas y para clubes, allí están Sutiaga y Smata también, pero también se 

malutilizó el lugar porque se permitieron, en gestiones anteriores, canteras a orillas del río, 

destruyendo casi doce hectáreas de la misma y zonas áridas que ahora están inundadas producto de 

la elevación de la napa freática del río.  

Nosotros lo presentamos. Este proyecto tuvo acompañamiento de todos los diputados de la 

Comisión F, y este espacio, aparte de la ordenanza, necesita también el acompañamiento de la 

Legislatura para hacer que se concrete su preservación porque también hay algunas intenciones o 

acciones de usurpación de la misma. Por eso, tiene que jerarquizarse para poder aprovechar este 

espacio las generaciones actuales y las generaciones futuras, haciendo un plan de uso, de manejo a 

través de la utilización del lugar y orientando a la utilización de senderos, llevar adelante prácticas de 

avistamiento de aves y también aprovechamiento de las actividades de kayak en la laguna. 

Por eso, presidente, estamos presentando este proyecto. Y solicito a los diputados, tal cual 

lo hicieron en la comisión, que nos puedan acompañar para que se preserve el área mencionada, el 

Área Rincón Limay en la localidad de Plottier.  

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. Los diputados que 

participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2945. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

58  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

11 

 

RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

BARRANCAS–COYUCO-COCHICO 

(Expte. D-512/20 – Proy. 13 559) 

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

resolución por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Transporte que informe respecto de 

las acciones realizadas para cubrir el recorrido de transporte público desde Barrancas hasta 

Coyuco-Cochico. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.  

Se lee el despacho de la Comisión F. 

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

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

También, para solicitar autorización para mostrar un video. [Se reproduce un video]. 

Gracias, presidente. 

El video tiene como objetivo no solo mostrar las bellezas paisajísticas de la localidad de 

Coyuco-Cochico, sino también evidenciar que el camino de acceso a Coyuco-Cochico es aún hoy de 

ripio y es un camino sinuoso y escarpado. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo recabar información, ya que, cuando estuvimos allí, 

nos comentaron que han solicitado al Estado provincial la posibilidad de contar con un transporte 

público. No es una ruta económicamente viable.  

A Coyuco-Cochico se llega por este camino de tierra; después de llegar por la Ruta 40 a 

Barrancas, subimos hasta el norte por la Ruta 53 a la localidad de Coyuco-Cochico. Y los moradores 

nos pidieron que hagamos esta gestión para visibilizar la falta de transporte público, pero, sabiendo 

que es una ruta difícil, ellos nos pedían que quisieran contar con este servicio, aunque sea dos o tres 

veces a la semana. Están lejos de las localidades para asistir a un turno médico, para hacerse de 

víveres, ya que en la localidad hay una sola despensa. Es una localidad de crianceros, y se les complica 

mucho contar, a veces, con transporte propio, particular, y algunos vecinos los llevan y los traen a 

Barrancas o a Tricao Malal y les cobran alrededor de diez o quince mil pesos. Imagínense lo que eso 

significa para los crianceros del lugar. Así que este pedido de informes —como les digo— tiene este 

sentido. 

Sabemos que el Estado provincial a veces saca a licitación alguna de estas rutas de este tipo, 

sabemos que no son rentables y que, en el caso de quedar desiertas las licitaciones, el Estado contrata 

aun así en forma directa estos recorridos y subvenciona o subsidia a veces el combustible y a veces 

algunos pasajes. El espíritu del proyecto tiene el sentido —como decía— de conocer, ya que nos 

comentaron que ya han iniciado algunos pedidos de la provincia, conocer si se ha avanzado en este 

sentido.  

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. Los diputados que 

participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular.  

Por Secretaría, se irán nominando los artículos.  
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La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1076. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

REPUDIO POR ACCIONAR INTIMIDATORIO SUFRIDO 

POR LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

(Expte. D-570/20 – Proy. 13 621) 

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

declaración por el cual se repudia el accionar intimidatorio sufrido por la señora Cristina Storioni, 

ministra de Educación, en su domicilio particular por parte de la Agrupación Fucsia de Aten capital. 

12.1 

 

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). —Aprobado. 

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

145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que lo decíamos el mismo día 13 de agosto, el día en que sucedieron 

estos hechos estábamos en sesión también y transmitíamos este repudio.  

Para nosotros, es importante declarar este repudio enérgicamente porque creemos que estas 

son acciones —como decíamos en ese momento—, acciones cobardes, acciones que no suman a esta 

democracia que estamos viviendo y que también atentan contra la intimidad de las personas y la 

integralidad de las familias.  

El 13 de agosto por la mañana —como decía recién—, estábamos sesionando y nos 

comunicaban que la ministra de Educación había sufrido este tipo de acciones en su vivienda 

particular donde ella se encontraba, por ser grupo de riesgo por esta pandemia, reunida en forma 

virtual con docentes de la provincia, y un grupo minoritario de Neuquén se manifestaba o, de alguna 

manera, de alguna forma trasladaba su pensamiento, su sentir en forma incorrecta a través de carteles 

pegados en la vivienda de la ministra. De más está decir también que todos vimos, a través de los 

medios, de los diferentes medios, que estaban encapuchadas algunas de estas personas. 

Por eso, pedimos el acompañamiento a este proyecto porque creemos que no solamente 

tenemos que repudiarlo, sino también no incentivar este tipo de hechos y, menos aún, justificarlos. 

Creemos que han sucedido no solamente en el caso de la ministra, sino en otros casos y también, 

desde este bloque del Movimiento Popular Neuquino, hemos acompañado este tipo de declaraciones 

de repudio hacia esas personas que han realizado estos hechos tan lamentables. Y creemos que esto 

no hay que dejarlo pasar. Este proyecto que hemos elevado a la Cámara tiene que ver, justamente, 

con eso, poner sobre la mesa estos hechos cobardes —como les decía— para que no se vuelvan a 

repetir. 
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Así que pedimos el acompañamiento de la Cámara para que esto hoy se pueda sancionar. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

En Neuquén, hay una crisis que raja la tierra, y hay gente que se ocupa de perseguir la 

manifestación de trabajadores de la educación sin trabajo, sin salario, sin obra social. Solamente, 

quien pueda meterse en los zapatos de quien está reclamando hace meses, incluso, si las cosas siguen 

así, va a tardar un año más en jubilarse la o el docente que durante todo este año, por responsabilidad 

de la ministra, en nombre de todo este Gobierno, han amarreteado, tapado, ocultado horas y horas y 

cargos docentes que no salen a cobertura. Y además la ministra es mentirosa.  

Acá hay trabajadoras y trabajadores de la educación que han perdido sus canales de 

intervención por la gran colaboración que tiene la burocracia de mi sindicato con este Gobierno, 

porque los canales de manifestación son las asambleas, sus resoluciones y sus movilizaciones. En 

este momento, y ustedes lo saben mejor que nadie porque son los agraciados por esta situación, las y 

los docentes no tienen un canal de intervención. Y hemos ido infinidad de veces a Casa de Gobierno, 

al Consejo de Educación, a los portales que muchas veces se saturan porque no se puede por la 

cantidad de compañeras y compañeros que hay tratando de sobrevivir en la situación en la que 

estamos. Y aquellos que tienen alguna hora, algún puchito de horas y cargos, además, tienen que 

poner todo: su internet, sus dispositivos, su electricidad, su tiempo, su disponibilidad, absolutamente 

todo. 

Entonces, si vamos a hablar de una situación de violencia, la primera violencia es la que 

ejerce el Estado y sus funcionarias y funcionarios con el hambre, con el ajuste y la desocupación en 

el sector al que pertenezco en este caso porque soy trabajadora de la educación. Esa es una de las 

formas de violencia que acá no está siendo repudiada, pero, como dice cada una de sus formas, 

hambrear al pueblo es una forma de violencia.  

Después, me río porque acá estamos todos encapuchados [risas], porque tenemos barbijos, 

y aparte fue uno de los días más fríos. No sé, querían que hagamos una marcha nudista, la hacemos; 

después, nos van a criticar porque andamos en bolas en la calle. Encapuchados, esta manera de decir 

que son prácticamente sediciosos y, en este caso, sí, llamo la atención, como son fundamentos, pero 

en este caso los fundamentos no se votan, pero sí los quiero tomar en cuenta porque he tomado mucha 

atención a lo que se ha planteado. El atropello a la democracia; es un poco exagerado decir que una 

intervención con hilera de carteles colgantes, esto es de nivel inicial, hermoso, faltaba el sapo Pepe, 

un par de florcitas y ya estábamos completos para realmente hacer de esto un acto, un derecho bastante 

tierno y un cuadernillo le llevaron, un cuadernillo de las tareas que no hizo la ministra. ¿Ustedes 

consideran que eso es un atentado a la democracia y la sedición? Con esta democracia, al menos, 

algunos que dicen que se come, se educa, no sé qué; parece que no es así. 

Entonces, esto es un acto de persecución política y a la libertad de manifestación que tienen 

las y los trabajadores de la educación. Es un atropello a los y a las docentes que son un grupo de gran 

riesgo en la situación en la que estamos porque no tienen laburo, no tienen cómo comer, no tienen 

cómo subsistir. 

Por lo tanto, rechazo por improcedente este proyecto y reivindico el derecho a manifestarse 

ante la soberbia del poder, ante su aparato represivo y su justicia y ante los atropellos que en la figura, 

en este caso —porque hay muchas más—, de la señora Cristina Storioni, que es ella la que tiene que 

rendir cuentas a las y a los trabajadores de la educación y a toda la comunidad educativa. 

Muchas gracias. 

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la manifestación de que voy a acompañar el proyecto.  

Para repudiar y mencionar algunas de las cuestiones que acaba de mencionar la diputada 

preopinante, no es un grupo de encapuchados. Fueron a la casa de un funcionario, y creo que acá está 

el punto central del proyecto. Si nosotros, desde el lugar que ocupamos y las manifestaciones públicas 

que hacemos, tanto desde esta banca o en los medios, vamos a avalar que se corte ese límite, se pase 

ese límite, como el que sucedió con la ministra Storioni, como sucedió con el intendente Di Tella la 
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semana pasada en la provincia vecina, con el intendente de Centenario, pero hacer foco en que no es 

que fueron a manifestarse al Ministerio donde la ministra cumple sus funciones, fueron a la casa 

donde está su familia. 

Sobre todo, dejar claro que no es una cuestión de la capucha o no la capucha, sino dónde 

fueron, donde los riesgos están corriendo, y que nosotros tenemos que poner ese límite. 

Por ese motivo, voy a acompañar el proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

A ver, en la última sesión ya se había incorporado este debate que ahora se amplió y se 

profundizó.  

Obviamente, yo anticipo que ni este proyecto ni el del MPN ni el del Frente de Todos ni el 

de Juntos por el Cambio vamos a acompañar. Eso, claramente, ustedes ya lo saben porque entendemos 

nosotros, incluso, lo dije la sesión anterior, que desde un lugar de bastante privilegio que existe para 

cada funcionario, diputado y diputada que no es el caso de nosotros porque todos ustedes saben que 

nosotros como diputados cobramos lo que cobra un trabajador y el resto lo colaboramos a fondos de 

lucha, pero no lo hacemos como forma de decir qué buenos que somos, sino porque tenemos esa 

pertenencia de ser trabajadores y trabajadoras. 

Entonces, en este sentido, nosotros lamentamos esta escalada que está habiendo dentro de 

este recinto. ¿Por qué digo que es una escalada? Porque hasta la sesión anterior eran pronunciamientos 

de repudio que, en este caso, con este proyecto en particular es el mismo tenor, es un repudio. Un 

repudio, incluso, con falsas versiones de lo que se está planteando porque, si en el mismo proyecto 

mencionan que es la Agrupación Fucsia, no se ocultó nadie porque los que somos militantes damos 

la cara, ponemos la cara donde la tenemos que poner.  

Entonces, para nosotros esto, desde nuestra ubicación —siempre lo hemos dicho—, para 

quienes son trabajadores y trabajadoras que tienen que dar pelea por su salario, un salario que tiene 

carácter alimentario, que en algunos casos no llega ni a los 25 000, ni a los 35 000 pesos, hablar tan 

sueltos de cuerpo de que son atentadores de la democracia es una barbaridad. Pero, peor aún, otros 

proyectos que están presentados en el día de hoy escalan, señor presidente, porque están llamando a 

Gerez, o sea, a la Fiscalía Penal, a que profundice las medidas o a que profundice la información de 

qué se hizo. Entonces, esto es una escalada. 

Nosotros lo lamentamos porque esto se inició en la sesión anterior con un proyecto que 

presentaron de repudio diputados y diputadas del Frente de Todos, pero hoy claramente vemos que 

se están sumando todos los demás. Todo el arco político, la gran mayoría del arco político de esta 

Cámara se está pronunciando en ese sentido de, ni más ni menos, judicializar la protesta.  

A ver, ¿por qué lo decimos así? A algunos, como siempre, esto nos pasa siempre y es 

reiterado. Nunca se discuten los motivos de las protestas y de quiénes son los responsables de dar 

respuesta. Lo que discutimos es el final del recorrido, las acciones que se llevan adelante. Le digo 

más, más de un periodista, en alguna oportunidad, yo que provengo de un sector que hemos tenido 

que llevar adelante fuertes luchas, y nos han dicho: muchachos, ¿por qué en vez de cortar la calle no 

van a la casa de los funcionarios? No, muchas veces decimos no, no, porque, si no, obviamente, no 

te dan bolilla. Porque acá el problema es ese, qué origina la manifestación. Y el derecho a la protesta 

es un derecho. Entonces, acá se generan estas incongruencias que lamentamos porque es parte de una 

política que se está profundizando, no solamente acá en Neuquén porque acá nosotros hemos 

presentado, por lo menos desde estas bancas, hemos presentado proyectos abordando la situación de 

la precarización laboral, de los despidos, de la falta de viviendas, que se mueren chicos. Hemos 

presentado distintos debates, son todos cajoneados, son permanentemente cajoneados. Estos 

proyectos prosperan como pez en el agua. Entonces, es claro el mensaje político que se intenta 

instalar, es clarísimo.  

Nosotros, desde estas bancas, vamos a estar siempre del mismo lado —ya lo dijimos en la 

sesión anterior—. Y la verdad que es repudiable que, encima de que los trabajadores y las trabajadoras 

estamos padeciendo una situación que es extraordinaria, que muchas veces acá se ha planteado que 
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estamos ante una pandemia, etcétera, etcétera, los sectores más postergados, los más vulnerables, los 

más golpeados somos los más perseguidos.  

Entonces, señor presidente, nos parece a nosotros que no corresponde este debate en este 

tenor, porque además se intenta polarizar la discusión como que somos los que podemos atentar 

contra la democracia; para nada. Incluso, digo más, de estos diputados y diputadas que manifestaron 

estos proyectos, ¿alguno se acercó a hablar con los trabajadores municipales de Centenario? Yo les 

puedo asegurar que no porque yo sí estuve. Y trabajadores y trabajadoras, muchos o algunos por lo 

menos, que se manifestaron ese día son simpatizantes del partido provincial o son simpatizantes de 

otras corrientes políticas que también acá están llevando adelante ese tipo de proyectos. Va de suyo 

qué explicaciones les darán por montar esta persecución. Porque, en última instancia, lo que nosotros 

queremos dejar en claro y manifestado así con esta claridad es que lo que se está intentando es 

judicializar la protesta, porque, basados en hechos que ninguno de los que está acá fue a verificar, 

porque yo estuve con los trabajadores, es más, ellos mismos relatan que no hubo ningún secuestro, 

como se intentó manifestar acá, que los guardias del propio intendente entraban y salían, que ellos lo 

único que hicieron fue ir a manifestarse ahí y se encontraron con que el intendente estaba adentro, 

por ejemplo, y que él, como lo relató públicamente, decidió quedarse ahí. Ahora, se armó todo un 

operativo político de decir: ¡lo secuestraron!, no lo dejaron ni comer. Miren, yo vuelvo a repetir lo 

mismo que dijimos en la sesión anterior, no vamos a acompañar bajo ningún punto de vista este 

proyecto, pero además nos hacemos eco de algunas citas que tienen que ver con la discusión 

constitucional.  

Ya termino con esto. Quiero sacar una cita de Roberto Gargarella que dice que el derecho a 

la protesta resulta ser un derecho fundamental que, al contrario de ser criminalizado, debiera ser 

protegido por el Estado y respetado por los funcionarios judiciales. Esto no es lo que ocurre. Lo que 

rápidamente avanzan son las causas contra los trabajadores, y esto es lo que nos preocupa. 

Entonces, la verdad que es lamentable porque además se intentan generar versiones para 

victimizar más de lo que pasó. ¿Para qué? Para que eso sea un antecedente y un precedente para 

avanzar con el objetivo de fondo que, lamentablemente, es perseguir a quienes nos manifestamos, a 

quienes nos organizamos para pelear por nuestros derechos. Y no somos los únicos. Y, ante el 

contexto que se viene, pónganse a pensar que esto va a ser mucho más complejo.  

Entonces, desde este punto de vista, rechazamos, ya anticipo que en el resto de los proyectos 

no vamos a acompañar, claramente, y que nos parece a nosotros aberrante que se plantee en estos 

términos porque se intenta polarizar un extremo que no es. El problema es que hay una realidad que 

no quieren ver. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

La verdad, tenía una propuesta para hacerles a los autores del proyecto, pero voy a empezar 

diciendo que reivindico la protesta de los trabajadores y de las trabajadoras, reivindico su justo 

reclamo por todos sus derechos, por todos y cada uno de sus derechos. 

Ahora, también soy muy consciente de que cada uno de esos reclamos que hacen los 

trabajadores y las trabajadoras no tienen que ir en contra de nadie ni perjudicar la vida de nadie. Y, 

en este caso, creo que hemos cruzado una barrera que lo venimos insistiendo, lo dijimos en la sesión 

pasada y lo vamos a volver a repetir. Voy a repudiar enérgicamente cada una de estas actitudes y 

actividades que tengan, primero, porque entiendo que son grupos minúsculos que no tienen una 

representatividad necesaria política dentro de esta Cámara o de alguna otra para poder llevar el 

reclamo donde corresponde. No lo comparto y no quiero judicializar la protesta bajo ningún punto de 

vista. Sí, creo que hay que judicializar el vandalismo. Ese es el problema y la diferencia.  

Y el señor intendente de Centenario no se quedó porque quiso, se quedó hasta la 1 de la 

mañana porque lo estaban esperando afuera para arrojarle cosas. Así que no, no me parece que por 

ahí. Y sí me he tomado el compromiso de hablar con quienes estaban en ese momento en el gremio. 

Dicho esto, señor presidente, si me permiten los autores del proyecto, me gustaría, en su 

artículo 1.º, de ser posible, ¿lo puedo leer al artículo 1.º? «Artículo 1.º: Su más enérgico repudio por 

el accionar intimidatorio sufrido por la ministra de Educación, señora Cristina Storioni, en su 
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domicilio particular…». Ahí me gustaría hacer una modificación, si lo permiten los autores del 

proyecto. Me gustaría modificar y que quede por parte de un grupo de personas que no representan 

la voluntad del gremio, ni el personal, ni sus trabajadores, o el gremio o los trabajadores que agrupa 

el gremio. Sacar la parte donde dice el nombre de la agrupación, el gremio, porque la realidad es que 

desde el gremio no…, la conducción del gremio no se siente…, no fueron ellos. Entonces, me parece 

en ese sentido que deberíamos poner que fue un grupo de personas y que ese grupo de personas no 

representan la voluntad del gremio, ni a la conducción del mismo ni a los trabajadores del gremio de 

la educación. Así que, si se puede ver esa modificación del artículo, me gustaría modificarlo, que sigo 

igual y sostengo y voy a acompañar dicho repudio. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Yo ya en semanas anteriores expresé la situación vivida en mis ocho años de intendente, 

especialmente 2012-2013 cuando se generó numerosa cantidad de conflictos, tuve numerosa cantidad 

de conflictos desde la función de intendente con los gremios porque no tenía la plata para pagar 

salarios, no tenía la plata para pagar salarios. Pero, ante esta situación y también con las 

movilizaciones y las acciones que llevan adelante los gremios bien politizados también, tuve 

situaciones muy críticas hacia mi vida y la vida de mi familia porque fueron a mi casa muchas veces, 

eran grandes caravanas de reclamos que, en realidad, lo que reclamaban era el sueldo, pero no tenía 

plata para pagar, y estaban bien políticamente dirigidas esas grandes caravanas. Se plasmaban y se 

posicionaban frente a mi casa y más de una vez me encerraron en mi casa e hicieron la tradicional 

choriceada en mi casa. Pero en mi casa estaba mi familia, y la realidad es que yo fui electo por 

voluntad popular y, siempre digo, por voluntad de Dios. Y el intendente atiende en el despacho, no 

atiende en la casa familiar. Y el intendente, en este caso el gobernador elige el equipo, el Ejecutivo 

que va a tomar las decisiones, y el Ejecutivo atiende en las oficinas correspondientes, no atiende en 

la casa. 

Por eso, me acuerdo muy claramente de las toneladas de basura con los camiones que me 

tiraron frente a mi casa, el maltrato hacia mi hija que me pidió irse a vivir a Neuquén porque no podía 

transitar por la localidad de Plottier, las amenazas a mi hijo también, dormir horas y dormir días 

afuera porque me tenían la casa sitiada. Situación que se fue disipando, fui resolviendo los problemas, 

y la realidad es que fue una construcción, hasta diría con los gremios a través del tiempo porque 

también nosotros somos trabajadores, y me considero un trabajador por elección popular y también 

trabajador de la vida, de todos los oficios que tenía. Entonces, no hay dos categorías. Los trabajadores 

que reclaman y los trabajadores que son los que negrean, los que llevan adelante políticas de opresión 

y marginación. Somos trabajadores. Cada uno tiene la posibilidad de elegir cuál es la función que 

tiene, y es por voto popular que estamos aquí. Entonces, yo defiendo esto, defiendo el 

posicionamiento a través del voto popular.  

Entonces, nada justifica que te vayas a la casa de los funcionarios, nada lo justifica. No 

comparto en lo más mínimo ni lo que ocurrió con Javier Huillipan en Mariano Moreno, con Javier 

Bertoldi en Centenario, lo que ocurrió con la ministra Storioni. La realidad es que no lo comparto, no 

lo comparto ahora ni lo compartí nunca porque lo padecí, y no se lo recomiendo a nadie, y nunca sabe 

uno el trayecto político que tiene a través de la vida y lo que nosotros generamos si puede volverse, 

generamos negativamente, también, podemos tener esa situación en algún momento. Yo recuerdo 

todo el padecimiento. 

Por eso, desde el bloque de Siempre, con la compañía de Laura Bonotti, repudiamos todos 

estos hechos porque han llegado a la agresión hasta física a mi persona y la agresión física a muchos 

de mis compañeros que padecieron esa actitud violenta de los gremios allá por 2012, 2013, 2014, que 

padecimos. 

Por eso, quiero expresar que vamos a acompañar esta declaración de repudio a las acciones 

que llevaron adelante en la casa de la ministra Cristina Storioni, como también las siguientes 

declaraciones de repudio porque no lo compartimos. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 
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Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Acá se anotan para recordar cosas que nada que ver. Estamos discutiendo este hecho en 

particular. Este es el debate. Algunos aprovechan y se anotan para no sé, hacer otra cosa que nada 

que ver.  

Acá no se quiere discutir en esta Legislatura la cobertura de las horas y de los cargos que le 

corresponde a este Estado para el cual ya tiene presupuesto del año 2020 votado. Atropello.  

Segundo, en esta Legislatura no se quiere discutir cómo se garantiza la conectividad de 

estudiantes y de docentes. Y ahora que Trotta dijo que todo el mundo pasa, les cuento, todo el mundo 

desaparece, porque, si vos ya le decís a un estudiante que va a pasar, ya está. No sé qué es lo que se 

pretende hacer. 

Después, no se garantiza el salario de acuerdo al aumento del IPC y se paga el aguinaldo 

desdoblado. No se quiso discutir eso acá, se votó en contra. 

No se quiere discutir el tema de los alimentos que no es verdad... Yo les voy a decir, un 

verdadero escrache va a ser cuando les abra acá la bolsa de alimentos que reparte la ministra Storioni 

en las escuelas. Más vale que invente una un poquito más grande de las que tenemos, y que las 

escuelas están indignadas, y las compañeras y compañeros repartiendo con sus propios autos los 

alimentos que llegan una vez cada cuarenta días. 

Los testeos no existen, no existe nada de eso. Y eso no les parece mal, eso es normal, es 

natural, es así, es lo que manda Dios —como dicen acá—. Estamos en un Estado laico, señor; a llorar 

a la iglesia. 

Y, ahora, viene un diputado a decir que esta Legislatura además se constituye como un Poder 

Judicial que dice quién representa a quién. ¿Quién es? ¿Quién cuernos es para venir a tener acá para 

colmo la osadía de echarle más leña al fuego diciendo quién representa a quién? Dejen esos temas 

que se discutan en el seno del sindicato. Eso se discute en el seno del sindicato. Son ustedes los únicos 

que vienen a traer acá el debate de Duhalde que es uno de ustedes. Bochorno total. Entonces, de 

ninguna manera, eso es peor todavía. Quién es, quién no es. Miren, esos son los déficits del trabajo 

de espionaje que tiene quien hizo este proyecto, miró en Facebook, leyó el nombre de una agrupación, 

saben que los que estamos en las calles somos las minorías, obvio, yo pertenezco a la minoría de Aten 

capital multicolor, soy integrante de la dirección del sindicato. Y tenemos ese problema, obviamente; 

el problema es que hay una dirección del sindicato que está con el Gobierno, y eso se va a reflejar en 

la votación del día de hoy.  

Pero lo que reclaman las y los docentes, yo lo digo al revés, al revés, porque acá se hace una 

alarma porque alguien se manifiesta ante una situación desesperante. Por qué no van ustedes a la casa 

de los docentes, de las y los compañeros de la educación a preguntarles, no armar esos circos que se 

arman, el toque timbre, como hacía Macri. Vayan y pregunten, vean cómo viven, cómo hacen para 

pagar el alquiler, para comer; vayan y vean, seis meses sin comer, sin tener salario. Son 

impresentables y, realmente, porque tengo un poco de decoro —y eso que yo tengo la lengua larga— 

no digo más cosas de las que hay que decir. Pero es la expresión de lo que se dice en las casas, en las 

mesas sin comidas, sobre todo, las diputadas, los diputados, funcionarios, ministros y demás. 

Y, sí, voy a fomentar que haya una rebelión popular porque es lo único que va a frenar esta 

situación de masacre social. 

Gracias.  

Y hagan lo que quieran con mis dichos. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.  

Tomamos lo que ha dicho el diputado preopinante de poder cambiar la redacción. 

Simplemente, aclarar que en los primeros momentos donde se comenzó a redactar este 

proyecto se manifestaron algunas personas de ese sector atribuyéndose, justamente, este tipo de 

hechos lamentables. Luego, la conducción de Aten transmitió que desconocía este sector, no sé. La 

verdad, que habría que ponerse de acuerdo —en eso coincido con la diputada preopinante—, que 

dentro del sindicato se pongan de acuerdo quién es quién para que la sociedad no quede encerrada en 

esa gran pelea que han tenido eternamente y que nos han traído no solamente este lamentable hecho, 

sino también, si nos remitimos a años anteriores, hemos sido padres y madres, alumnos y alumnas, 
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docentes, también, presos de esas peleas internas que tienen y que nos han llevado a tener días sin 

clases por no poder justificarlo y, justamente, habiendo sido solamente una pelea interna. 

Estamos de acuerdo con la redacción que el diputado propone. 

Sí, decir que la reina de la mentira acusa de mentirosa a una ministra de Educación donde la 

ministra lo que hace es, justamente, por ejemplo, en este caso de la vuelta a clases, es estar dialogando 

con todos los sectores, como dijo el gobernador de la provincia y como lo ha ratificado la ministra. 

La vuelta a clases va a ser con el consenso de todos y de todas.  

No creemos que sea esta la forma de expresarse en contra de una funcionaria pública 

provincial, pero, bueno, viendo desde donde viene, desde donde también uno puede ver las formas 

muchas veces que utilizan y que terminan muchas veces en este tipo de acciones cobardes que realizan 

en las viviendas propias. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Yo voy a acompañar este proyecto, justamente, porque entiendo que cada vez que uno de 

nosotros ocupamos un lugar en un cargo político, las decisiones políticas o las decisiones de cómo 

llevamos a cabo nuestra gestión las tomamos nosotros, no las toma ninguna de las personas que viven 

en nuestro domicilio. Y por eso mismo es que acompaño el proyecto porque creo que la libertad de 

expresión y de manifestación todos sabemos que existe, pero donde termina el derecho de uno, 

empieza el del otro. Y el domicilio de cada uno, sea cual sea la decisión política que tomemos o la 

decisión que tenga que ver con el ámbito político, yo creo que, justamente, no involucra a ninguno 

de nuestros familiares ni de los que viven con nosotros. 

Por eso es que acompaño este proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Solo, para pedir a la compañera diputada que no nos falte el respeto. Yo no se lo falté en 

ningún momento ni en esta ni en ninguna otra sesión, ni en comisión, ni en el pasillo, ni en ningún 

lado. Solo, eso. Entiendo que nos debemos respeto y podemos estar de acuerdo o no, estar en dos 

veredas totalmente distintas, pero siempre con el debido respeto que nos merecemos. Yo la respeto a 

ella, debería respetarme a mí y, sobre todo, con sus dichos. Así que solo eso, señor presidente. 

Espero que podamos subsanar porque no es la primera vez que sucede. Entiendo que 

deberíamos ahí ver cómo podemos subsanar esa cuestión de faltarnos el respeto, que no corresponde 

en esta Casa. En ningún lado corresponde que pasen estas cosas. Si fuera al revés, yo sería el 

machirulo que le falto el respeto, que violencia de género. Ahora, la compañera diputada puede 

hacerlo, y está todo bien. No. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada, por favor. [Se dirige a la diputada Jure]. 

Diputado Gonzalo Bertoldi, tiene la palabra. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Simplemente, ya se han dicho muchas de las cosas de las que pienso. Así que, simplemente, 

para darle mi apoyo a este proyecto. 

Solidarizarme con la ministra y con su familia porque hay veces que parece que porque una 

persona está etiquetada de funcionario deja de ser un trabajador, y esta perspectiva está mal. El que 

es funcionario, el que es ministro, el que es concejal, el que es intendente también es una persona, es 

un trabajador y tiene familia. Y, cuando se pisa la casa de un familiar, se está metiendo con terceros. 

También, me ha tocado vivir situaciones similares donde las piedras vuelan, vuelan, vuelan. 

Y, en esa situación, por ejemplo, yo estaba con mi hermano pequeño, un menor, 6 años, más o menos, 

y, si le hubiesen dado un piedrazo, yo no sé qué hubiese pasado, no sé quién se habría hecho cargo 

de eso. 

Me sumo a este repudio y pido que estas cosas no vuelvan a pasar.  
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Gracias, señor presidente. 

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

Leemos la nueva redacción del artículo. ¿Lo lee Secretaría o lo leen los…? ¿Lo traen así lo 

leemos, por favor?  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Artículo 1.° Su más enérgico repudio por el accionar 

intimidatorio sufrido por la ministra de Educación, señora Cristina Storioni, en su domicilio 

particular por parte de un grupo de personas que no representa la voluntad del gremio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo con esa redacción? [Dialogan]. 

Sr. PERALTA. —Venimos discutiendo que lo que estamos repudiando es el hecho en sí, no de quién 

lo está haciendo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo en eso? 

Lo lee la Secretaría de Cámara. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Artículo 1.° Su más enérgico repudio por el accionar 

intimidatorio sufrido por la ministra de Educación, señora Cristina Storioni, en su domicilio 

particular por parte de un grupo de personas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo con esa redacción final? Sí. 

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Yo diría que mantengamos el artículo como lo había leído «el 

Pampa» en primer lugar porque, personalmente, me interesa que quede reflejado que no fue una 

decisión sindical, no hubo una asamblea que decidió ir a la casa de la ministra, sino que una 

agrupación decidió, en todo caso, por su cuenta ir. Me parece como habíamos dicho originalmente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está bien. [Dialogan]. 

Lo volvemos a leer. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Artículo 1.° Su más enérgico repudio por el accionar 

intimidatorio sufrido por la ministra de Educación, señora Cristina Storioni, en su domicilio 

particular por parte de un grupo de personas que no representa la voluntad del gremio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo con eso? 

Diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Presidente, nosotros vamos a acompañar el texto original del proyecto. 

Me parece que las personas que fueron a la manifestación, lo acepte o no el gremio, están 

agremiadas dentro de la agrupación, es decir que a alguna parte representan. Entonces, nosotros, con 

esa modificación, no acompañaríamos la declaración. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Probablemente, esto nos está pasando porque hace tres horas que estamos 

discutiendo repudio en vez de dedicarnos a resolverle los problemas a la gente. 

Coincido en algún punto con que hay un montón de situaciones de violencia, ya que hay tres 

o cuatro proyectos que hablan, y algunos presentados por mi propio bloque estoy hablando, pero que 

se nombran hechos violentos y en ningún momento nos ponemos a buscar dónde empiezan esos 

hechos violentos. Entonces, me parece que estamos ampliando las incumbencias legislativas. No sé 

si en las otras legislaturas ha funcionado siempre así, pero estamos tratando tres proyectos, cuatro 

proyectos de repudio de hechos violentos —entre comillas—. 

Yo creo que, en esta situación en particular, si queda como dice la diputada Montecinos o si 

nombran o si nos estamos metiendo en lo que significa cómo resuelve las cosas un sindicato, yo no 

lo voy a apoyar. Tengo también que decir que no estoy de acuerdo —y coincido con el diputado 

Blanco, que habló al comienzo— que en muchísimas de las protestas en las que he estado muchos 

días en la ruta, en la calle, hay gente que baja el vidrio de la ventanilla y dicen: por qué no dejan de 

molestar a la gente —por no decir otras barbaridades— y no se van a decirles a los funcionarios y a 

movilizar a la casa de los funcionarios. Más allá de eso, yo no estoy de acuerdo con movilizar e 
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individualizar e ir a la casa de los funcionarios en particular ni de un legislador en particular. Me 

parece que las disputas y los reclamos son políticos, y no tiene por qué el hijo, la hija, el nieto o quien 

sea familiar de un funcionario tener que soportar agresiones. 

Ahora, sí, también creo, y cada una de las personas que estamos sentados en esta banca y 

todos los funcionarios que ocupan cargos en cualquier Poder saben que, al asumir un rol, están 

asumiendo un rol político, que un rol político significa, muchas veces, estar de un lado y estar del 

otro, y significa también asumir los errores. Con eso no estoy justificando que se apedree la casa de 

nadie, que no se confunda, no estoy de acuerdo con ese tipo de reclamos. 

Ahora, me parece que nos estamos extendiendo en algo que no tiene ningún sentido. Que se 

vote el proyecto original si quieren, lo vota el que quiere; y el otro, no; y algunos lo votaremos, y 

otros no lo votaremos, lo mismo con los siguientes proyectos, pero avancemos, por favor. Hace tres 

horas que estamos con esto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene el diputado Sánchez la palabra. 

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, sin ánimo de extender el debate, debo decir que no comparto lo 

manifestado por la diputada preopinante porque yo también fui blanco de estar un mes con la policía 

afuera de mi casa por una mentira. Y, casualmente, por una exdiputada, una diputada mandato 

cumplido del Frente de Izquierda que difamó, mintió y en una conversación telefónica dijo: vamos a 

reventarle la casa al «Chino» Sánchez. Y estuve un mes con la policía afuera. Y yo puedo decir 

también lo que significa tener a mis hijos entrampados dentro de mi casa por este tipo de mentiras. 

Entonces, no puedo compartir eso, no, no es así tan livianamente vayan a la casa de los funcionarios. 

Somos vecinos, somos trabajadores —como dijo alguien por ahí—.  Entonces, la verdad que no iba 

a intervenir, pero, así como les han pasado distintas situaciones a algunos intendentes, funcionarios, 

a mí también me pasó. Yo vivía en un barrio, vivo en un barrio, soy vecino como cualquiera, un 

trabajador como cualquiera. 

Entonces, no es tan así, tan liviano: vamos a reventarle la casa a fulano o a mengano porque 

es diputado o porque es funcionario. No es así. Yo no sé si el eje del tema está en identificar a estos 

grupos cobardes o no, pero sí hay que manifestarse en contra; no podemos justificar ningún tipo de 

agresión ni a funcionarios ni a nadie. No podemos justificar la agresión.  

Quería decir esto, presidente. Separemos las cosas. Y hay que visibilizar este tipo de 

agresiones porque, si no, seguimos siendo el hilo delgado, y no es así.  

Yo voy a acompañar el proyecto que decida la mayoría. Me inclino por poner en el texto 

solamente personas y, si quieren identificar a los grupos, los identificamos, pero hay que visibilizar 

este tipo de manifestaciones.  

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Nosotros desde el bloque, obviamente, repudiamos lo que ha vivido la ministra. Como ya 

muchos se han autorreferenciado, los que hemos vivido el entorno de la política sabemos de qué se 

trata que vayan a tu casa, y eso es el límite. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. No se 

trata de quedar bien con uno para no quedar mal con el otro. Sabemos quiénes fueron, sabemos que 

fue el gremio y repudiamos lo que ese gremio le hizo a la ministra.  

Así que nosotros queremos acompañar el proyecto tal cual está. Y lamentamos lo que pasó.  

Nada más. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, presidente. 

Tampoco tengo ánimo de extender el debate, más allá de eso, pero hemos estado ajenos a 

parte de esta discusión las diputadas que estamos siguiendo la sesión por Zoom por los problemas 

que la Cámara ya conoce. 
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Pero me parece importante señalar algunos aspectos, a riesgo de que ya se hayan señalado; 

por eso hacía la salvedad anterior. Hay una voluntad mayoritaria en la Cámara, al parecer y por lo 

que escucho, de repudiar los hechos de violencia, en este caso, que sufriera en su domicilio particular 

la ministra de Educación. Ese es un punto en el que podríamos trabajar para ver cuáles son los 

alcances del acuerdo que podemos construir en orden a que quede claro que, al menos, desde la 

voluntad mayoritaria de la Legislatura, no estamos dispuestos a convalidar hechos de violencia. 

Luego, podemos si quieren seguir la discusión en relación a si hay que hacer referencia al 

sindicato o no, si tenemos que asumir responsabilidades de este tipo quienes asumimos 

responsabilidades políticas y, por supuesto, podría servir a la discusión, probablemente, no nos 

permita construir el acuerdo que queremos tener. Hay, claramente, en todas estas manifestaciones 

una serie de responsabilidades que no se pueden soslayar. Hay un discurso y una escalada de discurso 

violento en algún sector de la dirigencia política del país y de la provincia que deriva inexorablemente 

en una manifestación violenta de quienes son seguidores de esa dirigencia, y podríamos hablar 

in extenso de muchas de esas manifestaciones. Entonces, la dirigencia política es responsable de 

promover con su discurso violento la escalada violenta en la sociedad. 

Luego, la referencia al gremio, a un gremio enorme en su cantidad de afiliados, enorme en 

su diversidad, en la diversidad que expresa, un sindicato como Aten no es inocente. Y, desde allí, 

desde el lugar desde el bloque por el que estamos proponiendo que se excluya la referencia a un 

sindicato que tiene una profunda vocación democrática y que lo ha demostrado en toda su vida 

institucional, que está emparentado con las luchas, que ha puesto el cuerpo en las luchas en las que 

se defiende la democracia, los derechos humanos, los derechos de los estudiantes, los derechos de los 

trabajadores. Entonces, emparentar a un sindicato de ese volumen con una manifestación de un grupo 

que minoritariamente expresa ciertamente la posición de un sector, pero no de la mayoría del 

sindicato, no es inocente. Y es en esa rencilla política muy propia del sindicato de la que tenemos que 

estar ajenos.  

Entonces, nuestro bloque propone acompañar una manifestación de repudio porque no 

estamos de acuerdo con las expresiones violentas, ni estas ni otras. En eso somos mucho más 

coherentes que muchas expresiones políticas. No nos gusta la manifestación violenta, sea que se trate 

de nuestros intendentes, cuando se trate de una ministra del Ejecutivo. No pasa siempre lo mismo del 

otro lado. Pero volvamos a los acuerdos. 

Estamos dispuestos a acompañar un repudio. Quitemos la referencia al gremio, hablemos de 

un colectivo pequeño de personas, no hablemos de nadie, digamos solo de ese hecho violento y 

superemos la discusión y también en nuestro discurso abandonemos la permanente instigación a 

expresar nuestras diferencias de manera agresiva, violenta o discriminatoria, como muchas veces 

pasa. Que sirva esto como una muestra para ver hasta dónde se puede llegar cada vez que nosotros 

entramos en una escalada de discusión violenta, como muchas veces nos pasa. 

Luego, también corresponde decir que en una organización, que en una sociedad como la 

nuestra que se organiza verticalmente, quien más responsabilidad tiene más expuesto está a que estas 

cosas pasen. Digo en el sentido en el que hablaba la diputada Salaburu. En ningún caso justifico la 

violencia. En lo personal, me ha tocado padecerla en mis distintas funciones. No la justifico. Sin 

embargo, tampoco se puede cortar el hilo por lo más delgado, demonizando todas las formas de 

expresión de los colectivos que reclaman, no de una ministra, y ahí sí está nuestra diferencia, sino del 

Estado. 

Las respuestas que los docentes y la comunidad educativa están esperando son del Estado, 

no es de fulano de tal, domiciliado en tal lugar, es al Estado provincial a quien se le reclama. Por eso, 

no se explica que se individualice a un sujeto en su domicilio y afectando la vida de su grupo familiar 

esto que pasó. 

Insisto, volvamos a los acuerdos. Vamos a repudiar, estamos dispuestos a repudiar el hecho 

de violencia que sufriera la profesora Cristina Storioni y tratemos de construir un acuerdo que exprese 

esta voluntad que mayoritariamente hemos puesto de manifiesto muchos de los diputados que 

integramos esta Cámara.  

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 
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Es difícil ponerse de acuerdo en una redacción en donde el espíritu original fue identificar 

el hecho violento, como se ha dicho por todos los bloques, y que, a nuestro parecer, como se han 

identificado los instigadores de este hecho, se ha identificado como la línea fucsia de Aten, vamos a 

mantener la redacción original.  

Luego, si Aten tiene que ver o no tiene que ver acá, los descargos que tenga que hacer o las 

aclaraciones que tenga que hacer. Nuestro parecer es que así se identificaron, y, para identificar el 

hecho de lo que pasó, es necesario poner quiénes fueron. Y así se identificó a estas personas que 

fueron al domicilio de la ministra, por lo cual mantenemos la redacción original.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Damos lectura al original a ver si están de acuerdo. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —¿Leemos el despacho original? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Leemos el artículo y, después, así cerramos la Cámara.   

12.2 

 

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 más enérgico repudio por el accionar intimidatorio sufrido por la ministra 

de Educación, señora Cristina Storioni, en su domicilio particular por parte de la Agrupación Fucsia 

de Aten capital. 

Artículo 2.° Su solidaridad con la señora Cristina Storioni por las acciones que violentaron 

su vida privada y la de su familia.  

Artículo 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la señora Cristina Storioni. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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.°, 2.° y 3.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2946. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

SOLICITUD DE INFORME AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

(Hechos violentos sufridos por los intendentes de Mariano Moreno y de Centenario) 

(Expte. D-574/20 – Proy. 13 626) 

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

por el cual se solicita al fiscal general de la provincia, doctor José Gerez, informe sobre lo actuado 

por el Ministerio Público Fiscal en relación a los hechos de intimidación y violencia que sufrieron 

los intendentes de Mariano Moreno, Javier Huillipan, y de Centenario, Javier Bertoldi el 12 de 

agosto de 2020. 
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13.1 

 

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 de acuerdo con el artículo 

145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Este pedido no es en contra de ninguna de las partes, sino es ver cómo actuó y qué fue o 

cómo investigó o cómo actuaron los fiscales que estuvieron obrando en las dos tomas de las 

Municipalidades, a los dos intendentes que tuvieron encerrados en sus municipios durante catorce y 

dieciséis horas.  

Pedimos el tratamiento sobre tablas para que sea lo más ágil y rápido porque ya pasaron 

quince días y entendemos que, tal vez, el jefe de fiscales podría enviarnos un informe de cuál fue lo 

de cada uno de los fiscales en esos dos casos puntuales. Cómo preservaron la integridad de los 

intendentes, del palacio municipal, de los manifestantes; cómo obró con las órdenes que le dieron a 

la policía para que no haya ningún tipo de represión y que cada uno pudiera hacer lo que tenía o lo 

que correspondería, que era su derecho. 

En ese sentido, creemos que tenemos que pedir el informe al jefe de fiscales y así lo podemos 

evaluar y ver donde corresponda. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias. 

Solamente, para decir que no voy a avalar que le reclamen a Gerez que criminalice la 

protesta, prácticamente, es decirle que lo haga —y ya sabemos quién es Gerez, porque es el mismo 

que bancó a Terán—.  

Los trabajadores tienen derecho a manifestarse, no es en los términos que está planteado por 

el miembro informante. Acá, hay una deuda de aguinaldos, cuando los municipios tienen los fondos 

en este caso en particular para poder pagarlos. 

Por lo tanto, lo nuestro, le gustará que sea la abanderada, no la abanderada, lo dirán de 

manera peyorativa o no, pero nosotros vamos a defender a los trabajadores y a las trabajadoras que 

reclaman sus derechos. 

Simplemente, eso. 

13.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE: 
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Artículo 1.º Solicitar al señor fiscal general de la provincia, doctor José Gerez, que informe 

sobre lo actuado por el Ministerio Público Fiscal en relación a los hechos de intimidación y violencia 

que sufrieron el pasado 12 de agosto los intendentes de Mariano Moreno, Javier Huillipan, y de 

Centenario, Javier Bertoldi. 

Artículo 2.º Comuníquese al fiscal general de la provincia, doctor José Gerez. 

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

Sr. COGGIOLA. —Una cuestión para los autores del proyecto.  

Como es de público conocimiento que el doctor Gerez está formando parte interinamente 

del Tribunal Superior de Justicia y no cumpliendo las funciones de fiscal general hoy, me parece que 

se debería dirigir directamente al señor jefe de fiscales y no jefe de fiscales, doctor Gerez, porque está 

cumpliendo las tareas de miembro interino del Tribunal Superior. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cuando llega, lo redireccionan ellos, el Ministerio Fiscal. 

Sr. COGGIOLA. —Es decir, hoy no está como fiscal general, hoy está como miembro interino del 

Tribunal Superior y sus funciones no son las de diagramar la Fiscalía porque no podría cumplir el 

doble rol. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Entendía, por lo hablado, que había que enviárselo al jefe de los fiscales Gerez y 

que él, después, se lo remitía a cada uno de los fiscales para que hagan el informe. No sé, entiendo 

que era así, por lo menos lo que pudimos averiguar, porque no es que lo hacen, sino que él lo remite 

a cada uno de los fiscales que actuaron en ese momento, y los fiscales ahí le elevan el informe y él lo 

renvía luego a la Casa. 

Así que entiendo en dejarlo así, me parece que no sería complicado dejarlo así. Digo, no va 

a modificar en nada, me parece. 

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

Sr. CAPARROZ. —Proponer, dado lo expresado, que, en vez del nombre del doctor Gerez, se ponga 

el titular del Ministerio Público Fiscal. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Fiscal general. 

Perfecto. 

¿Están de acuerdo con eso? 

Lo volvemos a leer. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Artículo 1.º Solicitar al señor fiscal general de la provincia que 

informe sobre lo actuado por el Ministerio Público Fiscal en relación a los hechos de intimidación y 

violencia que sufrieron el pasado 12 de agosto los intendentes de Mariano Moreno, Javier Huillipan, 

y de Centenario, Javier Bertoldi. 

Artículo 2.º Comuníquese al fiscal general de la provincia. 

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

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.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1077. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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14 

 

SERIE WEB DOCUMENTAL LA GLADYS, CALLE DE LIBERTAD 

(Expte. D-587/20 – Proy. 13 630) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la serie web documental La 

Gladys, calle de libertad, referido a la vida de Gladys Rodríguez, militante por los derechos humanos 

y fundadora de la agrupación Zainuco. 

14.1 

 

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). —Aprobado. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Antes de empezar a hacer mención de los fundamentos y al objetivo de este proyecto, 

queríamos pedir autorización para pasar un breve video que es parte del adelanto de lo que ya se está 

trabajando y que es lo que queremos que se proponga como declaración. 

Gracias. [Se reproduce un video]. 

Un adelanto breve de un minuto, pero muy impactante, sobre todo, porque en esta porción 

del video se escucha la voz de Gladys relatando, con toda la pasión que ella siempre mostró, cuál era 

su compromiso.  

Nosotros lo que queremos en esta declaración de interés en esta Legislatura es no solamente 

reivindicar su vida, su pasado militante y su actualidad, incluso, porque para nosotros lo más 

importante de muchas figuras tan reconocidas desde la militancia, de tantos compromisos, es el 

legado que van dejando y estas banderas que van transmitiéndose de generación en generación.  

Gladys Rodríguez tiene una historia muy rica. Es una compañera que inició su militancia 

allá por los años 70, fue militante del PST; después, militó en el Nuevo MAS. Tuvo que venirse 

exiliada a Neuquén a esconderse de la persecución de la Dictadura. Ahí se conformó la APDH de la 

cual ella fue integrante del inicio de esta organización, un organismo de derechos humanos. 

Y este documental es un documental que tiene siete episodios que se va a trasmitir cada dos 

semanas. Empezó el lunes 17 de agosto, el lunes pasado, y se va a publicar cada quince días. 

Nosotros lo que buscamos, señor presidente, es que se mantenga viva la memoria de Gladys. 

Gladys conformó la Agrupación Zainuco, no sola, tuvo mucho acompañamiento. Una agrupación 

militante que —como ella recién lo decía— tuvo la osadía de intervenir en las cárceles de Neuquén, 

en la población privada de su libertad, tratando de pelear y batallar hasta el último de sus días por las 

garantías y por los derechos que muchas veces son bastardeados, ninguneados o desconsiderados por 

ser privados de la libertad. Ella se tomaba esa tarea porque entendía una cuestión muy esencial que 

es lo que nosotros reivindicamos, por lo menos desde esta banca, que es que ella entendía 

perfectamente el concepto de clase de la Justicia, y lo manifestó en el video. Yo no sé si lo escucharon 

con la atención que por lo menos a mí me generó escucharla. Ella hablaba de que, justamente, las 

cárceles están llenas de pobres y están llenas de pobres porque lo que permanentemente se genera en 
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un Estado que no da respuestas a las demandas sociales es la persecución, la encarcelación. 

Obviamente, eso, después, mezclado en un tándem donde se habla desde los casos de homicidios, en 

robos y cuestiones así puestas en un nivel donde pareciera que todo fuera lo mismo. Gladys sabía 

distinguir esto, Gladys nos enseñó eso a nosotros. 

Y sobre todo que ese pasado militante tan fuerte que tuvo fue lo que formó generaciones que 

hoy continúan su legado, hoy sigue estando Alicia Pizarro, una militante también de muchos años a 

la cabeza de Zainuco; está la compañera Blanca López que dentro de un año y algo más, un año y 

medio va a estar ocupando una de las bancas en esta Legislatura, son militantes de organismos de 

derechos humanos. 

Gladys entendía esto, y, por lo menos en lo particular, yo quiero trasmitir también mi 

apreciación y mi sentir particular de lo que viví cuando conocí a Gladys. A Gladys la conocimos, 

obviamente, al calor de la lucha ceramista, como muchos otros compañeros y compañeras de distintas 

organizaciones y organismos de derechos humanos. Y se soldó una alianza muy fuerte, porque 

imagínense —yo siempre lo pongo como ejemplo— que, cuando iniciamos las primeras huelgas ahí 

en la fábrica, cuando la patronal no respondía con el pago de los salarios, y estuvimos en una de las 

primeras luchas cerca de un mes sin cobrar nuestro salario, desde la Unidad Penitenciaria 11 nos 

donaron su ración de comida para que nuestra lucha no la quiebren por hambre. Son cuestiones muy 

fuertes que, por lo menos, a algunos de nosotros en lo particular, en lo individual, nos golpearon, 

como en su momento cuando conocimos a las madres y generaron la ronda tradicional de ellas que la 

trasladaron frente a la fábrica. Datos que, por lo menos en lo individual y en lo particular, quiero 

mencionar y que queremos reivindicar y destacar de la vida y obra de Gladys Rodríguez.  

Este documental lo están produciendo y lo están trabajando con mucho esfuerzo Germán y 

Gimena Fernández, su hijo y su nieta, y tiene una colaboración muy importante también de Pablo 

Fernández en lo que es la edición. La verdad que un trabajo muy bueno. 

Y, por último, cuando Gladys se fue, nos dejó esta cuestión que yo les comentaba, ese lazo, 

y se soldó tan fuerte con la lucha ceramista, por lo menos a nosotros, y a mí que me tocó vivirlo. 

Pudimos, con el consentimiento de su familia, despedirla en el sindicato ceramista. Un gran honor, 

un gran orgullo por lo que representa la unidad entre estos organismos dispuestos a la lucha y la lucha 

propia de quienes estábamos defendiendo nuestras fuentes de trabajo.  

Y esto lo quería mencionar porque me parecían partes importantes de la historia. Muchos 

otros podrán mostrar otras o contar otra desde el lugar que la conocieron. Yo quería manifestar desde 

este lugar porque, verdaderamente, el legado de Gladys Rodríguez sigue vigente, porque la 

desigualdad sigue siendo la misma desigualdad, y yo no sé qué hubiera pensado Gladys en el debate 

que tuvimos hoy respecto de la persecución y la judicialización. 

Pero sí estamos convencidos de que Gladys fue y será siempre una gran referente de los 

organismos de derechos humanos, señor presidente. Y este es el homenaje que le queríamos rendir y 

por eso pedimos el acompañamiento de todas las diputadas y de todos los diputados. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Después del debate que acabamos de tener, escuchar a Gladys fue un bálsamo casi 

terapéutico porque estas son las contradicciones políticas. Firmantes y votantes de este proyecto 

tienen posiciones tan antagónicas. 

Por eso, quiero distinguir el voto de quienes hemos estado en la misma lucha con la 

compañera Gladys, compartiendo infinidad de causas, incluso infinidad de polémicas. Si ustedes se 

imaginan si acá debatimos así, Gladys, que tenía su carácter, teníamos fervientes, apasionados debates 

porque estábamos comprometidas, comprometidos con las causas de las y de los trabajadores en todos 

sus aspectos. 

Así que, para su familia, para sus compañeras y para sus compañeros obviamente que nuestro 

interés y nuestra reivindicación a Gladys la hacemos todos los días luchando por las causas que ella 

defendió hasta el final. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
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14.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la serie web La Gladys, calle de libertad, 

documental sobre la vida de Gladys Rodríguez, reconocida militante por los derechos humanos de 

la provincia y fundadora de la agrupación Zainuco, con la producción y dirección de 

Germán Fernández, Gimena Fernández y Pablo Fernández. 

Artículo 2.° Comuníquese a los realizadores Germán Fernández, Gimena Fernández y 

Pablo Fernández. 

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

proyecto. Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.  

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.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2947. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

REPUDIO POR ACTOS DE VIOLENCIA HACIA  

UNA CONCEJALA DE CENTENARIO 

(Expte. D-580/20 – Proy. 13 632) 

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

declaración por el cual se repudian los actos de violencia de los trabajadores municipales del Soemc 

de la ciudad de Centenario contra la concejala de Juntos por el Cambio Valeria Garay y su equipo 

de trabajo el día 13 de agosto de 2020. 

15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

cuenta con despacho en comisión, por lo tanto, hay que constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 
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Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 

145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Este proyecto de declaración tiene como objetivo repudiar los hechos de violencia ejercidos 

hacia nuestra concejala Valeria Garay y todo su equipo en la localidad de Centenario el 13 de agosto 

en el transcurso de la mañana. 

Estos hechos ocurrieron en el estacionamiento del Concejo Deliberante. Cuando terminó la 

sesión, Valeria con su grupo de asesores recibieron violencia física, violencia verbal y, además, 

amenazas. Las cámaras que había en el estacionamiento del Concejo han registrado todos los hechos, 

así que, por lo tanto, ellos ya realizaron la denuncia correspondiente.  

Ya de este tema venimos con un largo debate. Es inadmisible todo tipo de hechos de violencia, 

pero más sobre lo que tiene que ver con funcionarios públicos donde ciertos sectores no los dejan ejercer 

sus tareas con libertad.  

Así que, por eso, pido a la Cámara que acompañen este proyecto repudiando este tipo de 

hechos. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para fundamentar mi voto positivo.  

He hablado con Valeria, me ha contado los hechos que ha pasado, las injurias, los insultos y 

los agravios que ha vivido en ese momento; hay fotos también, videos de cómo agredieron 

físicamente a un asesor de ella. Así que me parece muy justo acompañar este pedido. 

Nada más. 

Gracias. 

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

15.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su rechazo y repudio a los hechos de violencia verbal y física sufridos por la 

concejala de Juntos por el Cambio Valeria Garay y su equipo de asesores, realizados por miembros 

del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Centenario (Soemc), ocurridos 

el pasado jueves 13 de agosto en inmediaciones del Concejo Deliberante de esa ciudad. 

Artículo 2.º Comuníquese al Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario, al Soemc y a 

la concejala Valeria Garay. 

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

proyecto.  

Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.  

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. 
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La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2948. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

VANDALISMO EN EL PARQUE NORTE  

Y EN EL PARQUE UNIÓN DE MAYO 

(Expte. D-584/20 – Proy. 13 636) 

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

declaración por el cual se repudian los hechos de vandalismo sufridos en el Parque Norte y en el 

Parque Unión de Mayo en los que se sustrajeron 65 pinos de la especie ponderosa y cincuenta plantas 

de lavanda. 

16.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

cuenta con despacho 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 la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

El pasado 11 de agosto se sustrajeron 65 plantas de pino ponderosa del Parque Norte y unas 

cincuenta plantas de lavanda y un grupo de electrógeno del Parque Unión de Mayo, el cual está 

próximo a su inauguración el 1 de septiembre, ya que, en el lugar, este año, en el mes de marzo se 

comenzó una obra de restauración de la tierra porque antes era un descampado, y se eligió para dar 

lugar a este nuevo parque que se encontrará en el barrio Unión de Mayo. 

Estos dos lugares son parte de un plan forestal único e histórico que se quiere lograr, y prevé 

plantar 10 000 árboles antes de que llegue el mes de septiembre y alcanzar a todos los parques y a 

todos los rincones de nuestra ciudad.  

En el Parque Norte, por otro lado, ya se había alcanzado una plantación de 2600 ejemplares, 

los cuales se trajeron del vivero de Huinganco, pero a 65 de estos pinos —que aún son jóvenes y que 

tienen unos sesenta centímetros de alto— los arrancaron y se los llevaron. Lo mismo sucedió en el 

próximo Parque Unión de Mayo, en el cual también arrancaron las plantas de lavanda y se robaron 

un grupo de electrógeno que servía para dar funcionamiento al riego del lugar. 

Nosotros, en esta oportunidad, queremos repudiar estos hechos en donde se subestima el 

valor y la importancia de la reforestación de la ciudad, ya que todo el trabajo que hoy se está haciendo 

por medio de la Subsecretaría de Espacios Verdes, si lo cuidamos y lo valoramos entre todos, también 

vamos a poder disfrutar no solo de una ciudad más verde y más linda, sino que también este trabajo 

que se está haciendo es en favor de las familias y de la comunidad de los ciudadanos de Neuquén. 

Por eso es que nosotros, en este momento, pedimos el acompañamiento de la Cámara para 

poder aprobar este proyecto de declaración. 
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Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto ingresa firmado no solamente por la miembro informante, sino también por el 

bloque del oficialismo. No entendemos muy bien desde el bloque de Juntos por el Cambio si esto es 

una propaganda a la gestión municipal o se están queriendo visibilizar actos de vandalismo, actos de 

vandalismo que no son aislados, actos de vandalismo que siempre ocurrieron en la ciudad.  

Primero, dejar en claro que siempre valoramos y estamos a favor de la puesta en valor del 

espacio público, porque la puesta en valor del espacio público no solo embellece a una ciudad, sino 

que también le da seguridad cuando uno ilumina una calle, un bulevar, eso también le da seguridad a 

la ciudadanía. Pero lo que nos entristece es que se hagan eco del robo de 65 pinos y cincuenta plantas 

de lavanda. Y lo que me pregunto es: estamos viviendo una de las peores crisis económicas, sanitarias, 

sociales de los últimos tiempos y, la verdad, hasta me suena como una tomada de pelo que tengamos 

que repudiar el robo de 65 pinos y cincuenta plantas de lavanda.  

Creo que los neuquinos, cuando nos votaron para que ocupemos estas bancas, esperaban de 

nosotros otro tipo de debates y, justamente, viniendo del oficialismo que es quien tiene que generar 

las políticas para llevar seguridad a todos los ciudadanos.  

Entonces, nos tomamos el trabajo de buscar algunas notas que no han recibido el mismo 

tratamiento en esta Cámara o que no han sido visibles por parte del oficialismo. Voy a leer algunas, 

tengo varias; si quieren, podemos estar toda la tarde, pero, por ejemplo: «La asesinaron a golpes y la 

tiraron en un canal de riego», el femicidio de Marta que, por supuesto, la despidió con dolor desde 

Córdoba, y me llamó la atención, justamente, hoy que estamos hablando de esto que el comentario 

en el diario dice: «Los restos llegaron en un vuelo sanitario y ya descansan en el cementerio de Río 

Cuarto. Una cadena de favores fue clave para lograr el traslado». Una cadena de favores para poder 

usar el vuelo sanitario para poder trasladar los restos de María Marta. Al dueño de una inmobiliaria 

—todos lo habrán visto en los diarios— de 77 años que tiene su inmobiliaria a una cuadra de una de 

las comisarías más importantes de la ciudad de Neuquén le arruinaron la vida, porque no sé si sabían 

que pasó mucho tiempo en terapia intensiva y todavía se está recuperando de manera muy lenta. La 

pelea en la toma de Casimiro Gómez donde murió un joven apedreado. El taxista baleado que todavía 

lucha por su vida. Sigo. «Bajó en la estación de servicio y le llevaron 500 000 pesos de una Amarok». 

«Desvalijaron otra casa en Plottier, y piden seguridad». De hecho, ayer hubo una marcha en Plottier. 

Hay muchos diputados que viven en esta ciudad; habrán escuchado la marcha, y esta mujer decía que 

no solamente le robaron todo lo que tenía, sino que también le robaron la poca tranquilidad que tenía. 

«Le intentaron robar a un colectivero y le reventaron los vidrios». «Estacionó frente a su negocio y 

le robaron la camioneta». «Robaron el auto y protagonizaron un raid delictivo». «Plottier —sigue 

Plottier siendo noticia—: En un día les robaron 330 000 pesos a dos repartidores». «Lo encañonaron 

y le robaron el auto» en el centro oeste de la ciudad de Neuquén. 

Digo, a mí me preocupa, me preocupa que en esta Cámara estemos repudiando 

enérgicamente el robo de 65 pinos y cincuenta plantas de lavanda en una de las peores crisis que 

estamos viviendo como país y a nivel mundial. Yo lamento que nos hagamos eco de este tipo de cosas 

que, por supuesto, nadie quiere que sucedan, pero el vandalismo es parte de la inseguridad que sufre 

la provincia del Neuquén. Espero que, por parte del oficialismo, también se empiecen a hacer visibles 

este tipo de cosas, y la ministra, por lo menos, se digne a responder las notas que ya le hemos mandado 

desde el bloque. 

Por supuesto que no vamos a acompañar este proyecto desde el bloque porque nos parece 

una falta de respeto a todos los neuquinos. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

La verdad, creo que como diputados podemos presentar repudios, y la diputada preopinante 

podría presentar un proyecto de declaración de repudio a todas las notas que acaba de leer, y hubiese 

sido de igual manera algo que hubiésemos estado o no de acuerdo. Y este proyecto, del cual soy la 
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autora, y acompañó el bloque del MPN, justamente, ¿por qué hacemos visible esto? Porque en el área 

de Espacios Verdes, cada empleado municipal, desde el minuto cero de esta gran pandemia y de esta 

crisis que estamos viviendo no se quedó en su casa; ellos tuvieron que salir a trabajar y a mantener 

los espacios verdes. Entonces, ese trabajo hoy se ve demorado, se ve también un poco pisoteado 

cuando, justamente, roban este tipo de cosas y más que nada las plantas que no es fácil conseguir los 

pinos del vivero de Huinganco. Por eso, hicimos mención de esto. Pero está perfecto si no quieren 

acompañar y si les parece que esto es a modo de publicidad, por supuesto que se respeta su 

pensamiento, pero no era ese el sentido. Por eso mismo es que lo repudiamos, porque los empleados 

municipales han estado trabajando desde el minuto cero, justamente, para lograr estos parques y estos 

espacios que, próximamente, esperemos se puedan inaugurar y se puedan disfrutar una vez que se 

levante la pandemia. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Insisto en que no estamos a favor de que se vandalice el espacio público porque, por 

supuesto, esto nos cuesta a todos los neuquinos que pagamos nuestros impuestos y que, después, eso 

se ve reflejado en las mejoras que se intentan hacer en la ciudad. Lo que quise poner en evidencia es 

que se están dejando de lado las cuestiones de inseguridad que son fundamentales.  

Por supuesto que a los empleados municipales, como a todos los neuquinos, nos entristece 

que se roben las plantas y que los trabajadores municipales hayan perdido tiempo en su trabajo y 

ahora lo tengan que volver a realizar. Pero supongo que esta persona de 77 años, que lo dejaron en 

terapia intensiva y que todavía se está recuperando, merece también ser visible y que esta Cámara, 

por lo menos, le dé la seriedad que necesita la inseguridad que estamos viviendo en esta provincia. 

Por eso, hice mención del bloque del oficialismo, porque estamos intentando hace mucho 

tiempo comunicarnos con la ministra de Seguridad, porque sabemos que es algo que crece todo el 

tiempo en nuestra provincia, y hay marchas que así lo evidencian, y no hemos obtenido respuesta. 

Por eso, me sorprende que se hagan eco de este tipo de cosas y no de todas las otras que 

mencioné anteriormente. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Simplemente, destacar el proyecto presentado por la diputada Riccomini. 

Contarle, presidente, que nos sumamos, obviamente, a este proyecto con nuestra firma 

porque, justamente, esta semana, que fue la Semana del Árbol, pudimos compartir distintos 

disertantes de la provincia del Neuquén y también de otros lugares del país donde compartíamos este 

tipo de miradas. Justamente, se trató este tema, no del vandalismo en sí, sino de la importancia de los 

árboles en el medioambiente, de poder trabajar todo tipo de políticas públicas. El gobernador de la 

provincia, también, estuvo presente donde también dio su mirada con respecto a la plantación de 

árboles. O sea que estamos todos en el mismo sentido trabajando para que haya también muchos más 

proyectos que tengan que ver con la mejora del ambiente. Por lo menos, desde este bloque, tenemos 

este compromiso de trabajar en esta Legislatura con diferentes proyectos, como los que venimos 

presentando y los que se van a presentar de aquí en adelante con respecto al ambiente. 

Y también decirle, presidente, que, si vemos los medios masivos de comunicación 

provinciales en sí, pudimos ver la semana pasada donde la ministra Vanina Merlo, el gobernador de 

la provincia, el intendente de la ciudad de Neuquén Mariano Gaido, la intendenta de Plottier Gloria, 

también, a través creo que de forma virtual estuvo Javier Bertoldi también dando el apoyo al 

lanzamiento del Consejo de Seguridad Metropolitana. ¿Qué significa esto? Significa que no es que 

escondemos los problemas de inseguridad que tenemos, que también, obviamente, a través de esta 

pandemia no solamente se agravaron diferentes aspectos, sino también el tema de la seguridad. ¿Para 

qué se conformó este consejo? Justamente, es para abocarnos entre todos a poder buscarle una 

solución. En este Consejo Metropolitano de Seguridad, acabo de nombrar los nombres de los 

intendentes de la zona, de la región que son, justamente, los que conocen; siempre, hablo del liderazgo 
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de los intendentes e intendentas, pero en esto redoblo esto porque creo que son los que conocen, más 

allá de que nosotros también vivimos aquí en esta ciudad y vemos también los hechos de inseguridad 

que hay en Plottier, los hechos que pueda haber acá en Neuquén, en Centenario o en los diferentes 

lugares de la provincia y del país. 

También, recordemos todos los hechos de inseguridad que ha habido en el país durante 

décadas y que también no se ha llegado a poder lograr con eficiencia la solución, partidos políticos 

que han estado gobernando nuestra Argentina. Y Neuquén está dentro de esta Argentina. 

Pero destacar y poner en valor este Consejo Metropolitano porque, justamente, es donde se 

convocó a estos intendentes e intendentas; como pueden ver, de los tres intendentes, dos intendentes, 

intendentas no son del signo político del Gobierno provincial. Así que está abierto también, 

obviamente, a la opinión y a poder sumar a esto que nos tiene que convocar a todos, que es la 

inseguridad. 

Lo que, sí, debo decir es que una cosa no quita la otra. No veo ningún tipo de inconveniente 

de poder presentar estos proyectos, que para nosotros son superimportantes, de todo lo que tenga que 

ver con la plantación, la reserva, el cuidado del ambiente y la plantación de los árboles porque 

creemos que es el camino, justamente, para poder cambiar un poco lo mal que hemos hecho como 

ciudadanos y ciudadanas en el mundo con respecto al cambio climático. 

Así que no solamente acompañamos con la firma, sino también, diputada Riccomini, sabe 

usted que nosotros estamos convencidos de que un árbol que se saca perjudica no solamente a los que 

hoy estamos en el presente, sino también a los que vengan en el futuro, que son nuestras hijas, hijos, 

hijes.  

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Quería expresar que vamos a acompañar el proyecto presentado y que está generando un 

debate. 

Y quería comentar también que, como intendente de la ciudad de Plottier por ocho años, uno 

lleva adelante la mejora de la calidad de vida a través de las acciones. Esas acciones han sido plantar 

más de dos mil quinientos árboles en la ciudad, construir casi quince kilómetros de bicisendas, 

iluminar las bicisendas, iluminar las plazas, construir 97 plazas. Y son lugares abiertos, públicos, 

lugares inclusivos, lugares de socialización, lugares que dan seguridad, lugares para que se encuentren 

los ciudadanos, los vecinos, donde juegan los chicos. 

Y sí, relacionándolo con la seguridad, porque la seguridad es un trabajo de todos. No solo 

incorporando más cantidad de patrulleros y de efectivos vamos a resolver la inseguridad, sino que 

tenemos que también mejorar, en el caso de Plottier, mejorar la capacidad de observación de las 

cámaras de seguridad y, quizás, instalar otras, pero también trabajar con las comisiones vecinales, 

como se está haciendo desde la Intendencia por parte de nuestra intendenta de Plottier Gloria Ruiz. 

Y debo expresar que, quizá, la anterior diputada preopinante no supo, pero nosotros 

presentamos desde el partido Siempre un proyecto de pedido de informe de aspectos de la seguridad 

de Plottier, porque siendo intendente, nosotros en nuestra gestión de gobierno otorgamos un espacio 

a la Policía para que esté el sector de seguridad en el barrio Caminos del Sol, y también otorgamos 

otro espacio que lo pagó la Municipalidad de Plottier en la calle Perito Moreno al 400 porque se 

estaba construyendo la Comisaría nueva, 7.a, que se acaba de inaugurar y va a tener mejor lugar 

también para el funcionamiento. Y la Policía tiene que tener un lugar digno donde poder trabajar y 

que los vecinos vayan y puedan ser bien atendidos con todas las normas, en estos momentos, 

especialmente de prevención y precaución.  

Pero quería expresar que el informe está en la comisión correspondiente, la Comisión B, 

para la consulta respecto a la respuesta de la cantidad y la metodología de funcionamiento respecto 

al programa Plottier Te Cuida, al programa, anteriormente de la pandemia, de acompañamiento de 

los chicos en el ingreso y salida de los establecimientos educativos y también en lo que refiere a las 

inversiones correspondientes a seguridad.  

Y expresar también que la seguridad muchas veces, cuando no se ocupan los cargos, es 

complejo, es complejo; por ahí, no se tiene noción de la problemática de la inseguridad en una ciudad 
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como Plottier que es una ciudad que tiene 15 km de largo por 6 de ancho, tiene poca densidad de 

población, tenemos loteos ubicados desde la zona aledaña a las calles Futaleufú y Río Colorado hasta 

el límite con Senillosa, de la barda hasta el río. Y ese crecimiento lleva a tener mucha población 

dispersa, poca densidad de población y que haga que los recursos nunca alcancen por la extensión 

que hay que cubrir con respecto a la seguridad. Así que es un tema complejo. 

Sé que se está abordando desde el Gobierno provincial y lo que refiero es que se eligen 

titulares también en base a lo que se quiere expresar y no se socializa verdaderamente cuál es 

realmente la problemática. Y, vuelvo a decirlo, si hay alguna presentación sobre la seguridad en 

Plottier, que acompañamos la marcha desde nuestro pensamiento que se hizo, por eso apoyamos a los 

vecinos. Pero lo que quiero expresar es que, si hay algún tema de seguridad que quiera plantear otro 

diputado, seguramente, lo vamos a sumar para buscar la mejor calidad de vida de los ciudadanos, que 

es tener seguridad en la localidad de Plottier. 

Gracias. 

16.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Su más enérgico repudio a los hechos de vandalismo sufridos en el Parque 

Norte y en el Parque Unión de Mayo, en los que se sustrajeron 65 pinos de la especie Ponderosa y 

cincuenta plantas de lavanda. 

Artículo 2.° Comuníquese a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén y a la Subsecretaría 

de Espacios Verdes. 

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.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2949. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

RELANZAMIENTO DEL PLAN PROCREAR 

(Expte. D-588/20 – Proy. 13 640) 

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

resolución por el cual se expresa beneplácito por el relanzamiento del plan Procrear como 

herramienta para el acceso y mejoramiento de vivienda única.  
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17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

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

145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente. 

El 4 de agosto, el presidente Alberto Fernández anunció el relanzamiento del plan Procrear. 

Prevé en ese rediseño del plan Procrear una inversión de 25 000 millones de pesos con destino a 

financiar 300 000 créditos, tanto sea para la construcción, para la ampliación o la refacción de 

vivienda unifamiliar. Se prevé la construcción también de 44 000 nuevas unidades habitacionales con 

un impacto de cerca de 300 000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y se previó en el marco de 

este relanzamiento la revisión de dos aspectos centrales que habían, de algún modo, desalentado la 

participación y el interés de argentinos y de argentinas en este programa.  

Se modifican las condiciones de acceso a la herramienta financiera, facilitándose las mismas 

a un piso más accesible al promedio de los ingresos de argentinos y de argentinas, y se modifica la 

cláusula de actualización o el método de actualización crediticia, dejando sin efecto la cláusula o el 

sistema UVA, por uno que se denomina Hogar y que prevé un promedio entre la actualización salarial 

y los índices inflacionarios, convirtiendo de esta manera al programa en un programa o a la 

herramienta financiera en una herramienta más sustentable y con mayor accesibilidad para una 

enorme mayoría de argentinos y de argentinas que están a la espera de este tipo de oportunidades.  

Decía que el relanzamiento del plan fue el 4 de agosto. El próximo viernes, el viernes 28 de 

agosto se realiza ya el primer sorteo que ha tenido una inscripción récord de 160 000 solicitudes para 

acceder a cerca de 40 000 créditos, que en esta primera etapa solo corresponden a refacción, 

remodelación, ampliación, y está a la espera del anuncio de los créditos hipotecarios para 

construcción de viviendas. Pero el dato es que, desde el 4 de agosto a este 28 de agosto, no quiero 

dejar de señalar que solo en veinte días desde que se dispuso el relanzamiento del programa, la 

apertura de los sistemas para la inscripción, y ya se está disponiendo el primer sorteo. El dato a señalar 

es que, desde el relanzamiento del programa, el sitio ha tenido más de siete millones de visitas, lo 

que, claramente, da cuenta de la enorme demanda que una herramienta de estas características tenía 

para una enorme cantidad de argentinos y de argentinas.  

En el mismo sentido, se ha creado, se ha lanzado hace un par de meses el Plan Nacional de 

Suelo Urbano; es más, en esta Legislatura, a instancias de una iniciativa del diputado 

Gonzalo Bertoldi y que hemos suscripto todos los compañeros del bloque del Frente de Todos, está 

para su tratamiento el Proyecto 13 547, de adhesión al Programa Nacional de Suelo Urbano que prevé 

el desarrollo de 10 000 lotes con una inversión de 1000 millones de pesos para, justamente, facilitar 

el acceso a la herramienta financiera de los créditos para la construcción.  

Esta resolución que estamos presentando, en su primer artículo, propone que la Legislatura 

exprese la voluntad política o el beneplácito de una mayoría política de la Legislatura en relación a 

este relanzamiento por las virtudes que el programa tiene, no solo como una herramienta para 

contribuir a resolver la necesidad de soluciones habitacionales, sino por las implicancias que tiene 

para dinamizar la economía de las regiones en las que impacta y además una manifestación para que 

el Ejecutivo provincial disponga políticas públicas activas con el objeto de promover y de 

acondicionar tierras fiscales en todo el territorio de la provincia con el objeto de poder facilitar el 
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acceso a los lotes urbanos, que es el primer paso para acercarnos a la solución habitacional. Por 

supuesto, también, entendemos que esta no es una herramienta que solo descansa en poder del 

Ejecutivo provincial, los municipios tienen sus competencias al respecto, pero es el Ejecutivo 

provincial quien, a través de la Dirección Provincial de Rentas, de Catastro, de Estadísticas y Censos, 

de Tierras puede componer el mapa de los lotes fiscales disponibles en la provincia para poder avanzar 

en un desarrollo de lotes urbanos que permita facilitar el acceso a los vecinos y a las vecinas de la 

provincia. 

Y, por último, también le pedimos con esta resolución al Banco Provincia del Neuquén la 

posibilidad del diseño de una línea de financiamiento a tasa subsidiada y de fácil acceso que permita 

asistir financieramente a aquellos neuquinos y neuquinas que desean adquirir un terreno privado y 

para lo cual también siempre suele ser compleja la herramienta con la que financiara esa decisión.  

Entendemos que para la provincia del Neuquén es importante generar condiciones que hagan 

que la provincia sea candidateable a los programas del Procrear, que los neuquinos y las neuquinas 

tengan facilitado, a través de políticas públicas de la provincia, el acceso a la herramienta que se ha 

diseñado y que, finalmente, el Banco Provincia del Neuquén, para aquellos que así lo deseen, pueda 

acompañar con alguna política de fomento y desarrollo la decisión individual de algún grupo o grupos 

de familias en la provincia que quieran usar esta herramienta. 

Por eso, es que les estamos pidiendo a los compañeros y compañeras diputados y diputadas 

de esta Legislatura el acompañamiento para aprobar esta resolución. 

17.2 

 

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 RESUELVE: 

Artículo 1.º Expresar al Gobierno nacional su beneplácito por el relanzamiento del 

Programa Procrear como herramienta para el acceso o mejoramiento de vivienda única, el que 

contribuirá a mejorar la accesibilidad a la solución habitacional de neuquinos y neuquinas, como 

así también a dinamizar la economía de la región. 

Artículo 2.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a que promueva políticas activas de acceso 

al suelo urbano en el territorio de la provincia para promover soluciones habitacionales en 

articulación con las herramientas dispuestas por el Programa Procrear. 

Artículo 3.º Instar al Banco Provincia del Neuquén SA (BPN SA) a que promueva líneas de 

financiamiento a tasas subsidiadas que faciliten el acceso a terrenos que puedan ser destinados a la 

construcción de vivienda única familiar, en articulación con las herramientas dispuestas por el 

Programa Procrear. 

Artículo 4.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y al Banco 

Provincia del Neuquén SA. 

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

proyecto. 

Por favor, les pido levantar la mano.  

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.°, 2.°, 3.º y 4.º es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1078. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

REPUDIO A EXPRESIONES ANTISEMITAS  

Y DISCRIMINATORIAS 

(Expte. D-595/20 – Proy. 13 648  

y ag. Expte. D-611/20 – Proy. 13 665) 

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

declaración por el cual se repudian las expresiones antisemitas y discriminatorias que se 

manifestaron el 22 de agosto de 2020 a través de afiches pegados en distintos sectores de la ciudad 

de Neuquén.  

18.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se ratifican las autoridades de acuerdo con el artículo 145 del Reglamento Interno, 

constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Como hay dos proyectos, uno del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio, hablé con 

el diputado Peralta, autor del proyecto, y creo que hay acuerdo en que, por ejemplo, del proyecto 

nuestro o del proyecto de ellos se tome el artículo 1.º, el artículo 2.º, que es un poco más amplio, que 

sea el nuestro y después la comunicación, que también es más amplia, del nuestro, y no hay ningún 

problema con los fundamentos. Yo creo que, de esta manera, lo unificamos muy sintética y muy 

prácticamente y consolidamos en esta unificación el repudio a esa lamentable generación de 

perversión ideológica y de insensatez que se llevó a cabo, seguramente, por un grupo minúsculo. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Acordamos en esa incorporación tras la unificación de los dos proyectos, 

entendiendo que el espíritu es el mismo en ambos proyectos. 

Así que coincidimos, señor presidente. 

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

¿Cómo queda redactado el artículo 1.º entonces? 

Sr. GASS. —El artículo 1.º: «Expresar su más enérgico repudio a las expresiones antisemitas y 

discriminatorias que se manifestaron el 22 de agosto de 2020 a través de afiches pegados en distintos 

sectores de la ciudad de Neuquén». 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

Sr. GASS. —El artículo 2.º… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El artículo 2.º y el artículo 3.º son  del Proyecto 13 665, 

que era el de ustedes. 
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Sr. GASS. —¿Cómo? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El artículo 2.º y el artículo 3.º son del Proyecto 13 665. 

Sr. GASS. —Claro. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

18.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Expresar su más enérgico repudio a las expresiones antisemitas y 

discriminatorias que se manifestaron el día 22 de agosto de 2020 a través de afiches pegados en 

distintos sectores de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Instar a la Policía del Neuquén a que se realicen las investigaciones tendientes 

a determinar los autores de este delito y el alcance ideológico y propagandístico. 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Policía del Neuquén, al Inadi 

y al Centro Hebraico del Neuquén (Cehn). 

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, 2.º y 3.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2950. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

BENEPLÁCITO POR LA DESIGNACIÓN DEL 

SECRETARIO DE ENERGÍA DE LA NACIÓN 

(Expte. D-599/20 – Proy. 13 652) 

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

declaración por el cual se expresa beneplácito por la designación del señor Darío Martínez como 

secretario de Energía de la nación. 

19.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

con despacho en comisión, por lo cual hay que constituir la Cámara en comisión.  

A consideración. 
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

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

145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Como dije anteriormente cuando pedimos el tratamiento sobre tablas, es hacer llegar nuestra 

más profunda felicitación a un neuquino, a un compañero, que es Darío Martínez, nombrado hoy 

como secretario de Energía de la nación.  

Por ahí, nombrar algunas cosas, aparte de conocerlo como compañero que hemos caminado 

largos tramos entre varios proyectos y entre varias campañas. Darío Martínez se desempeñó como 

concejal; fue asesor de esta Cámara también; después, diputado nacional; y, hasta hace unos días, fue 

presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados de la Nación. 

En algunas declaraciones que hizo Darío en estos días, como hace un tiempo ya, dijo:  

… Necesitamos aumentar la producción, generar saldos exportables e incorporar valor 
agregado en la cadena. Hay que buscar un punto de equilibrio donde los trabajadores estén 

conformes, las pymes y las cámaras estén conformes, y las productoras tengan un precio 

que les permita invertir para aumentar la producción. Todo con un costo para el usuario 
que lo pueda soportar desde su bolsillo.  

Nosotros y nosotras, desde el bloque, tenemos un convencimiento genuino de que nuestro 

compañero no solamente —como les decía antes— va a defender la soberanía energética del país, 

sino que va a tener una mirada federal que muchas veces es difícil para los gobiernos nacionales y 

que va a poder ser defensor de una soberanía energética, pero con una mirada de sustentabilidad, 

mirando los desarrollos sociales, fundamentalmente, cuidando el medioambiente que es lo que nos 

va a asegurar que esta tierra en la que vivimos nosotros sea vivible a pesar de la política extractivista, 

sea vivible para nuestras hijas y nuestros hijos, para nuestras nietas y nuestros nietos. 

Así que, por eso, pedimos la aprobación por parte de la Cámara de ese proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

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

En la misma línea de las cuestiones que refería hoy su compañero de equipo cotidiano, 

nuestro compañero de bloque «el Pampa» Peralta, y todo lo que refería Soledad Salaburu. Yo lo 

conocí en la actividad política muy joven a Darío acompañando, en su momento, a Aldo Duzdevich, 

compañero de muchos años de militancia nuestro.  

Nació en un pequeño pueblo —y conocí a toda su familia—, nació Darío en Ingeniero 

Huergo. 

Pero lo que quería referir es una anécdota, señor presidente. El 9 de diciembre de 2015, tras 

haber participado de uno de los actos más imponentes que yo recuerdo, que es cuando el pueblo 

argentino despedía a Cristina Fernández de Kirchner tras ocho años como presidenta de la república, 

ese día tuvimos una serie de gestiones en la Cámara de Diputados de la Nación, nos fuimos a cenar y 

a las 12 de la noche, de golpe, alguien gritó: ¡viva Mauricio! Aplausos en ese restaurant en el que 

estábamos —era la ciudad de Buenos Aires—, y nos dimos cuenta de que se referían a un cambio 

político que se iba a producir en pocas horas nomás ese 10 de diciembre de 2015. Nos miramos y nos 

comprometimos a que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para revertir lo antes 

posible esa situación. Vaya si lo habrá logrado Darío Martínez que, al poco tiempo, se presentaba 

para denunciar los Panamá papers y todas estas cuestiones que ustedes vieron fue desarrollando desde 

su rol de diputado en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. 

Darío, para nosotros, para quienes hemos militado toda nuestra vida en el 

Partido Justicialista, actualmente, es el presidente de nuestro partido. Darío, además de concejal, de 

haber sido candidato a intendente, fue dos veces candidato a diputado de la nación. Recorrió los 
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pueblos de esta provincia llevando la voz de la fuerza política a la que pertenecemos. En las elecciones 

de 2019, integró la fórmula para candidato a gobernador y a vicegobernador.  

Pero —como bien decía Soledad Salaburu—, por sobre todas las cosas, porque también 

Darío estuvo mucho tiempo ligado a YPF a través de la fundación. Ha venido expresando desde la 

Presidencia de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados conocimientos y testimonios de 

algo que necesitamos, sobre todo, los neuquinos y las neuquinas y los argentinos y las argentinas, en 

general, que se modifique en estos tiempos tan complejos como es todo el sistema energético de la 

República Argentina. Confiamos en que lo podrá hacer. Ojalá así sea. Y por supuesto que es una 

alegría que esté ocupando ese lugar un compañero nuestro. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Voy a ser breve.  

Nosotros queremos manifestar que no vamos a acompañar este beneplácito que está 

planteando este proyecto, no por una cuestión individual ni personal —digo esto para ser claro en lo 

que queremos plantear—, sino porque tampoco a nosotros nos parece que un nombre o una figura o 

una persona pueda hablar de una política específica de energía. Lo que vemos es de conjunto a la 

política energética. Y hay una clara direccionalidad, por lo menos, en las medidas que se han tomado. 

Porque la designación de Darío Martínez como parte de la Secretaría de Energía que se incorpora al 

Ministerio de Economía es una clara orientación que va a tener este Gobierno respecto a la industria 

hidrocarburífera. Industria hidrocarburífera que acá lo hemos visto, somos protagonistas de ser, 

justamente, una provincia que tiene mucha fortaleza en ese recurso, pero que tanto Darío Martínez 

como otros compañeros, o sea, como otros diputados, funcionarios contemporáneos de la misma 

época, fueron parte también del acuerdo de promover, promotores y defensores del acuerdo de 

Chevron-YPF. 

Estamos a pocos días de que se conmemore un aniversario más de la entrega de nuestros 

recursos que, en ese momento, generó una enorme movilización que fue brutalmente reprimida, que 

tiene que ver, justamente con que, por un lado, cuestionábamos el hecho de que se le otorgara la 

apropiación de nuestros recursos por cincuenta años a Chevron; y, por otro lado, estaba puesto en 

discusión también el daño ambiental que esto generaba a través de la técnica del fracking. Como 

estamos a pocos días de que eso sea parte de una conmemoración —que, por lo menos, nosotros no 

olvidamos—, queremos manifestar que nosotros no por un término individual, sino por un término 

de política en general no vamos a acompañar este beneplácito. 

Tenemos una mirada completamente distinta de lo que es —y lo hemos manifestado muchas 

veces— la orientación que tiene que tener este recurso, en manos de quién, porque nosotros lo hemos 

planteado, incluso, en el marco de lo que ha sido esta pandemia. Llegó un momento en el que se puso 

en discusión si nos hacía falta que pase a manos del Estado, controlada por sus trabajadores, 

controladas también en el caso de acá de la región o vinculados a la realidad de los pueblos 

originarios. Acá, en Neuquén, más allá de que muchas veces se habla de tener ciertos acercamientos 

a los pueblos originarios, todos sabemos que ha habido grandes conflictos, y los sigue habiendo, 

alrededor de los territorios. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos muy claro que la 

orientación para la industria hidrocarburífera tiene que ser esta, que pase a manos del Estado, 

controlada por sus trabajadores, que tiene que estar al servicio de las necesidades sociales y no tanto, 

o no, directamente, como lo estamos viendo hoy que está al servicio de las ganancias de las 

multinacionales. Entonces, desde este punto de vista, lo rechazamos porque tiene estos elementos. 

Una persona no significa ni vuelca en forma directa una política específica de cambios o de 

orientación, lo que la demuestra es la propia política. En ese sentido, entendemos nosotros que no va 

a haber ningún cambio sustancial en lo que tiene que ver con lo que se ha denunciado, con lo que fue 

parte de una enorme lucha acá en la región. Y, vuelvo a reiterar, hubo una gran movilización, una 

enorme movilización donde estuvimos muchas organizaciones que fue reprimida. Entonces, nosotros 

opinamos que no puede pasar por un beneplácito.  

Desde este punto de vista, volvemos a decir, a reiterar que estamos en contra de la industria 

hidrocarburífera a través del fracking porque ya ha demostrado, y, en este último tiempo —por lo 
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menos, hasta antes de la pandemia—, había muchos casos como en Sauzal Bonito de sismos, cosa 

que se denunció y que, en algunos países, fue prohibido; acá se aplica. Entonces, desde ese punto de 

vista, no nos parece que vaya a haber cambios sustanciales, que, en todo caso, está incorporada una 

política macroeconómica donde, incluso, ni los propios trabajadores petroleros van a salir 

beneficiados en esta situación.  

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para anticipar que, por lo menos, desde la mayoría de nuestro bloque, no vamos a 

acompañar este proyecto. 

Obviamente, le deseamos suerte, que tenga una buena gestión como neuquino, pero declarar 

el beneplácito nos parece mucho, cuando todavía ni siquiera asumió. Esperemos que tenga un buen 

plan estratégico para el futuro de la Argentina, pero es probable que tampoco consideramos las 

visiones políticas de las decisiones que va a tomar.  

Así que, por lo tanto, no vamos a acompañar. Obviamente, sí, le deseamos suerte y 

felicitaciones por el cargo que tomó, pero el beneplácito no lo vamos a acompañar. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Por supuesto, es válido lo que conceptualiza cada uno.  

Yo no hago problemas semánticos en esto. Creo que lo dije anteriormente, lo conozco como 

persona, lo conozco como una persona solidaria, como una persona amplia y que, en este momento, 

va a representar en el Gobierno nacional desde Neuquén en la Secretaría de Energía, una Secretaría 

de Energía que, hasta ahora, prácticamente, estuvo inmovilizada en estos nueve meses y que, 

seguramente, esperamos le ponga esa impronta que ayude no solamente al Neuquén, sino a todo el 

país. Por eso, desde lo personal, le deseo el mayor de los éxitos. 

Y voy a acompañar. Por un problema semántico, no dejaría de acompañar al bloque del 

Frente de Todos por este proyecto. 

Así que lo acompaño y le deseo lo mejor a Darío Martínez. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a recalcar de nuevo. Lo dije hoy y me parece que estamos pasando también por alto el 

valor agregado que tiene este nombramiento que es traer la Secretaría de Energía a la provincia del 

Neuquén. Creo que no es un dato menor, y, tal vez, en un par de meses, nos podamos dar cuenta de 

por qué, entendiendo que no solo vamos a tener un representante neuquino, sino que también va a 

estar la Secretaría acá, lo cual es doblemente gratificante y entiendo, para nosotros, entendemos, para 

nosotros, que es un valor agregado muy sustancial. 

Gracias, señor presidente. 

19.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Su beneplácito por la designación del señor Darío Martínez como secretario de 

Energía de la nación. 

Artículo 2.° Comuníquese a los Poderes Ejecutivo nacional y provincial. 
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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. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en particular, queda sancionada la 

Declaración 2951. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

EL ÚLTIMO CACIQUE EN RESISTENCIA.  

VALENTÍN SAYHUEQUE, NORDPATAGONIA (1870-1910) 

(Expte. D-155/20 – Proy. 13 194) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro El 

último cacique en resistencia. Valentín Sayhueque, Nordpatagonia. 

20.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señoras diputadas, señores diputados, este tema no cuenta 

con despacho en comisión, por lo que hay que constituir la Cámara en comisión.  

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Queda constituida la Cámara en comisión.  

Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

A través de este proyecto, queremos destacar la presentación del libro El último cacique en 

resistencia, de la doctora Sofía Stefanelli y su conversatorio que se realizará este viernes 28 de agosto 

bajo la modalidad virtual con el acompañamiento de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.  

Esta presentación —como dije anteriormente— estaba programada originalmente para el 20 

de marzo en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad del Comahue, pero, por motivos 

que todos sabemos de la pandemia, tuvo que ser suspendida. Por eso, en esta oportunidad, celebramos 

que la Universidad Nacional del Comahue dé continuidad, a través de los formatos que admiten el 

contexto actual de pandemia, y abrir estos espacios para que la comunidad pueda acceder a los libros, 

en este caso, de la doctora Stefanelli.  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

89  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Ella es doctora en historia. Se desempeña como docente del Profesorado y también de la 

Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue. Integra 

también el Centro de Estudios Históricos Regionales en la misma universidad. Y, desde 2005, es 

miembro de proyectos de investigación sobre historia indígena y regional del espacio argentino y 

chileno de la Universidad del Comahue.  

En su libro El último cacique en resistencia. Valentín Sayhueque, Nordpatagonia (1870-

1910), estudia el caso de Valentín Sayhueque como parte de las últimas resistencias indígenas en la 

Norpatagonia a finales del siglo XIX y la autora propone mostrar el comportamiento, sus estrategias 

y tácticas frente al Estado, analiza su capacidad de liderazgo, el poder que construyó y su incidencia 

en los procesos políticos nativos. 

Por lo expuesto y por la importancia de que en esta Legislatura destaquemos estas propuestas 

que hacen a la historia de la región y también de la provincia, es que les solicitamos a los diputados 

y diputadas nos acompañen. 

Gracias. 

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

20.2 

 

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.° De interés del Poder Legislativo la presentación del libro El último cacique en 

resistencia. Valentín Sayhueque, Nordpatagonia (1870-1910), de la doctora Sofía Stefanelli y su 

conversatorio que se realizará el 28 de agosto del corriente año bajo modalidad virtual. 

Artículo 2.° Comuníquese a la Universidad Nacional del Comahue y a la autora, doctora 

Sofía Stefanelli. 

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

proyecto.  

Les pido levantar la mano, por favor. Los diputados que participan por videoconferencia 

votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su votación 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 2952. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

POSGRADO EN PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 

(Expte. D-613/20 – Proy. 13 667) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del Posgrado en 
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Prevención de Consumos Problemáticos, organizado por la Subsecretaría de Ciudades Saludables 

del Ministerio de Ciudadanía de la provincia en conjunto con la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires y la Fundación Fundartox.  

21.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señoras diputadas y señores diputados, este tema no 

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

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Queda constituida la Cámara en comisión. 

Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Esta declaración de interés que pedimos por parte de la Cámara es acompañar este curso de 

posgrado en consumos problemáticos, en este caso, el alcoholismo. 

Es un posgrado que se ha hecho por una articulación público-privada desde el Ministerio de 

Ciudadanía de la Subsecretaría de Ciudades Saludables, desde Pan American Energy, empresa 

privada de energía, desde la Fundación Fundartox, que es una fundación que trabaja sobre hábitos 

toxicológicos, y articulado y con el aval y responsable del curso de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA). Es un curso destinado a profesionales de la salud, médicos y no médicos, 

destinado a personas con título terciario y universitario que se desempeñen en áreas como deportes, 

en desarrollo social y en educación. Es un curso que es virtual. Como todos sabemos, todos los cursos, 

con la pandemia que estamos viviendo y el aislamiento, todos son virtuales. Este es un curso de cuatro 

meses con sesenta horas cátedra, en el cual hay presencial a través del virtualismo y también clases 

grabadas sobre el tema que estamos hablando del consumo problemático, principalmente, del 

alcoholismo.  

Todos sabemos muy bien que es una de esas enfermedades no trasmisibles y que provocan 

en la sociedad la principal causa de muerte entre 15 y 50 años, entre el 25 % y el 30 % de accidentes 

automovilísticos. También, sabemos que el alcoholismo trae enfermedades crónicas, trae 

enfermedades siquiátricas, daños cognitivos y también puede provocar cáncer. Y no solo todo esto 

que provoca, sino lo que estamos viviendo a nivel mundial con respecto a la pandemia, se ha visto un 

aumento considerable del consumo de alcohol, hay bastantes trabajos que se han realizado a nivel 

nacional. El Cedronar ha demostrado un aumento, que se ha cuadruplicado el consumo de alcohol en 

la sociedad, pasando de 4,9 % a 18,9 % en el consumo. Y, en una última encuesta que se hizo, creo 

que hace quince días se ha demostrado que todos los consumidores habituales, sociales de 

alcoholismo han duplicado el consumo de alcohol en estos días de aislamiento. Todo esto tiene que 

ver con la cuarentena, el aislamiento, con las alteraciones emocionales. 

Pero, si lo vemos desde ese punto, no sería tan problemático como la afectación que le puede 

provocar a las personas que consumen alcohol en forma excesiva y que están dentro de la enfermedad, 

porque sabemos muy bien que, dentro del núcleo familiar, en este aislamiento ha aumentado lo que 

es la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los niños, la violencia de género, como así también 

accidentes domésticos que ocurren por el consumo de alcohol. 

Con todo esto, creemos que es fundamental la articulación de distintas instituciones públicas 

y privadas que estimulen e incentiven la formación profesional en áreas tan sensibles como es la 

prevención y la asistencia a los consumos problemáticos. 
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Por eso, les pedimos a los diputados y a las diputadas de la Cámara que nos acompañen en 

esta declaración de interés de este posgrado. 

21.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la realización del Posgrado en Prevención de 

Consumos Problemáticos, organizado por la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de 

Consumos Problemáticos del Ministerio de Ciudadanía de la provincia del Neuquén en conjunto con 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Fundartox. 

Artículo 2.° Comuníquese al Ministerio de Ciudadanía de la provincia del Neuquén, a la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y a la Fundación Fundartox. 

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.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2953. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

22 

 

REPUDIO A DECLARACIONES DEL EXPRESIDENTE DUHALDE 

(Expte. D-615/20 – Proy. 13 669) 

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

declaración por el cual se expresa repudio a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, 

quien sugirió la posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina y la interrupción del orden 

democrático, durante una entrevista en América TV el día 24 de agosto.  

22.1 

 

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.  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

92  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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 Sergio Fernández Novoa. 

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

Si hay una muestra de dignidad, de heroísmo, de valentía en este país, eso lo han demostrado 

las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Permanente por los 

Derechos Humanos y todas las organizaciones que han pugnado por la vida, que han marchado por 

la memoria, la verdad y la justicia. 

Nosotros tenemos amigos, familiares, conocidos en este recinto que a seres muy queridos 

los han perdido por el terrorismo de Estado. Nuestro país vivió, como decía esa persona, expresidente 

de la república, en un tiempo muy particular de la Argentina, a quien le estamos manifestando nuestro 

repudio por sus dichos contra el orden institucional, constitucional y democrático, que no es en vano 

todo ese esfuerzo, toda esa lucha, toda la sangre derramada. Estamos convencidos de que tenemos 

que tener la posibilidad de ejercer en libertad nuestra decisión no solo para elegir a las autoridades de 

cada uno de los estamentos del Estado, sino para poder opinar libremente aquello que pensamos, 

como se hace en esta Cámara. Incluso, cuando hoy propiciamos este repudio en esta Cámara, hubo 

expresiones ofensivas, expresiones agraviantes. 

Pero, para quienes hemos tenido la posibilidad de gozar, y la tenemos aún, de la amistad, de 

la confianza y del cariño de personas como Norita Cortiñas, como Tati Almeida y tantas otras, Estela 

de Carlotto y tantas otras madres, abuelas, Lolín, Inés, la verdad que poco pueden importar esos 

conceptos poco agradables y rayanos con la irrespetuosidad. Pero no podemos dejar pasar este tipo 

de decires porque se plantean en un canal de televisión con una masiva cantidad de receptores y de 

televidentes, y son formas con las que se van enhebrando los discursos que, después, van produciendo 

situaciones de inestabilidad que ninguno de nosotros, seguramente, quiere. 

Usted está sentado ahí como vicegobernador de esta provincia y como presidente de esta 

Cámara porque una cantidad muy grande de neuquinas y de neuquinos expresaron esa voluntad de 

que usted esté sentado ahí, del mismo modo que hubo otros que opinaron de otra manera y, por eso, 

nosotros estamos en representación de ellos aquí. Queremos seguir viviendo de esta manera, y la 

propia democracia y la propia sociedad se irán dando los formatos que correspondan, obedeciendo a 

la voluntad de las mayorías. Porque hasta las democracias tienen todas aquellas herramientas que 

permitan acomodar lo que anda mal, más allá de ese voto que se produce en lo que marcan los 

períodos estatales que nos dicen cuándo debemos votar. 

Por lo tanto, si hay una América del Sur que demuestra que los cuarteles se están levantando, 

no es una buena señal. Cualquier indicativo sobre el bienestar, sobre la salud, sobre nuestra niñez, 

sobre nuestra educación que uno haya tomado en tiempos de presidentes democráticos, populares en 

esta región es mucho mejor que el que puede tomar ahora, en algunos países donde se produce esto 

que Duhalde denominó como los cuarteles que comienzan a levantarse. Si el año que viene no vamos 

a poder votar, la verdad, es una muy mala, es una muy mala señal que ninguno de nosotros comparte. 

Del mismo modo que no es para vanagloriarse que hayamos vivido en un país que tuvo catorce 

interrupciones al orden democrático.  

Más aún cuando en 1976 vivimos la más cruel de las dictaduras, donde no solo se mató, se 

torturó, se violó, sino que, por sobre todas las cosas, se trabajó sobre el terror de la sociedad, porque, 

cuando los sectores más reaccionarios, no solo de la Argentina, sino del planeta quieren imponer a 

sangre y fuego aquello que no es bueno para las mayorías, aparece el terror. Terror que se expresa de 

distintas maneras, pero los genocidios se planifican, y esto es lo que pasó con el último terrorismo de 

Estado que, entre otras cosas, también, procuró obturar la capacidad de pensamiento de millones y 

millones de argentinos y argentinas. Por lo tanto, desde allí es que expresamos este repudio. 

Pedimos el acompañamiento de la Cámara, porque sabe qué, señor presidente, muchas veces, 

veo declaraciones, por ejemplo, de Estela de Carlotto, la escucho a Hebe de Bonafini, una persona a 

la que personalmente quiero mucho, pero sabemos que dice cosas, y muchas veces algunos dicen: 
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qué dice esta mujer. Pero la veo a ella, la veo a Norita, la veo a Tati, están muy grandes, hay muchas 

que se han comenzado a morir.  

Hoy, se hablaba acá de la vida, de la muerte, y algunas se mueren sin haber podido encontrar 

el cuerpo de su hijo, de su hija. Acá muchos somos padres, madres. No solo le quitaron ese hijo o esa 

hija, nunca lo pudo encontrar, nunca pudo decir: pongo esta flor acá y la pongo ante su cuerpo. 

Muchas no han podido encontrar a sus nietos. ¡Qué alegría cuando aparece alguno de esos nietos! Un 

horror, la Argentina vivió ese horror. 

No nos podemos permitir discusiones que nos quitan de eje o que tratan de desenfocar lo 

que genuinamente pretendemos con la redacción de esta minúscula manifestación, pero que, al 

menos, nos para con dignidad en esta Honorable Legislatura de nuestra provincia. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Muchas gracias, presidente. 

Voy a ser muy sintético, pero que ninguna de mis palabras se tome como que hay una 

segunda intención, en absoluto. 

No podíamos, desde el bloque de Juntos por el Cambio, menos que rechazar, que repudiar 

estos dichos del expresidente Duhalde.  

Fíjese, hoy, cuando se habló del proyecto de la radiofonía de poner el día 10 como Día de la 

Radiofonía neuquina, decía el diputado Muñoz que fuimos el primer país en tener radio en el habla 

hispana y uno de los primeros en el mundo. Fuimos los primeros en tener las vías férreas en el mundo, 

la educación, el subterráneo, los trolebuses, todo aquello que nos puso en la cúspide de los países en 

ese momento desarrollados. Y, hace setenta años, no tanto. Hoy, estamos en plena decadencia, y lo 

que es peor, escuchando las palabras de Duhalde, que son muy penosas, es una decadencia mayor. 

¿Por qué? Porque ya estamos pensando que lo que nos quedaba de todo esto, que era la 

institucionalidad, que eran las instituciones, que era la república, que era la democracia, la libertad y 

la justicia, hoy, evidentemente, con estas palabras se están perdiendo.  

Y decía que no quiero que se tomen estas palabras mías como segundas intenciones, pero 

me preocupa muchísimo porque en los años 70 todo nace de una gran controversia dentro del 

peronismo, gran controversia que costó muchas víctimas, antes del golpe de Estado. Y, hoy, estas 

palabras de Duhalde se generan dentro del peronismo también, lo que le da mayor potencialidad a la 

brutalidad que se dijo.  

Así que yo quiero con estas palabras que quede absolutamente claro cuál es la posición del 

bloque de Juntos por el Cambio; repudiar totalmente estas declaraciones y evitar y alertar que estos 

fantasmas que nos traen del pasado, pero que nos vuelven al presente queden, por favor, soslayados, 

dejados de lado y que estemos atentos todos.  

Nosotros, los argentinos de todos los sectores políticos y, fundamentalmente, el Gobierno, 

que es un gobierno peronista que tiene que tener la solvencia, la seguridad y la necesidad de evitar 

estos desbordes dentro de sus propias filas, repudiamos absolutamente los dichos de Eduardo 

Duhalde.  

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

22.2 

 

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 del texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Manifestar el más enérgico repudio a las declaraciones del expresidente 

Eduardo Duhalde augurando un golpe de Estado en la Argentina y la interrupción del orden 

democrático durante una entrevista en América TV el día 24 de agosto.  
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Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2954. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión [17.22 h]. 
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VOTOS 
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AQUIN, Luis Ramón      
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MARTÍNEZ, María Soledad     
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Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-571/20, Proy. 13 623 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-572/20, Proy. 13 624 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
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AQUIN, Luis Ramón      
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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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-575/20, Proy. 13 627 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-576/20, Proy. 13 628 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-577/20, Proy. 13 629 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

100  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 
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Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-578/20, Proy. 13 630 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-579/20, Proy. 13 631 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de reconsideración del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de sobre tablas del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-581/20, Proy. 13 633 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-582/20, Proy. 13 634 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-583/20, Proy. 13 635 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-584/20, Proy. 13 636 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-589/20, Proy. 13 641 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-592/20, Proy. 13 645 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-593/20, Proy. 13 646 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-595/20, Proy. 13 648 y Expte. D-611/20, Proy. 13 665 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-599/20, Proy. 13 652 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-620/20, Proy. 13 653 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-601/20, Proy. 13 654 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-602/20, Proy. 13 655 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-603/20, Proy. 13 656 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-604/20, Proy. 13 657 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción para extender la hora de asuntos varios (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-605/20, Proy. 13 658 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-607/20, Proy. 13 660 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-608/20, Proy. 13 661 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-609/20, Proy. 13 663 (diputa dos 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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de preferencia para el Expte. D-610/20, Proy. 13 664 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-155/20, Proy. 13 194 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-613/20, Proy. 13 667 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración de la moción de sobre tablas para el Expte. D-615/20, Proy. 13 669 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                Reunión N.º 20 

Moción de retorno a comisión del Expte. D-534/20, Proy. 13 583  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S :  2   

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Consideración de la abstención del diputado Blanco para votar el Expte. D-534/20, Proy. 13 583 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-534/20, Proy. 13 583  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento en general del Expte. O-70/20 y ags. cde. 1, 2, 3, 4 y 5 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Consideración del Expte. O-70/20 y ags. cde. 1, 2, 3, 4 y 5 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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SORTEO DE ABOGADOS PARA EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

 

Fecha: 08/11/2019 Revisión: 02 Código: RO-DDL.01.16 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

 

SORTEO ABOGADOS 

 

(Art. 268 inc. c) Constitución Provincial – Art. 2º inc. c) Ley 1565) 
 

 

Números Titulares Profesional 

 

1º  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2º 

 

Números Suplentes Profesional 

 

1º  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2º 
 

 

COMISIÓN ESPECIAL (Art. 18 inc. c) Ley 1565) 

 

(Sorteo de abogados) 
 

 

Números Titular Profesional 

 

  FACCI, GINO ALBERTO  

 

 
Números Suplentes Profesional 

 

1º  RODRÍGUEZ BELLO, ROBERTO JAVIER  

 

 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2º 
 

Recinto de Sesiones, 26 de agosto de 2020 Reunión Nº 20 

 

 

Firman veedores: 

 

 

..........................................        .........................................      ............................ ................. 

   Prosecretaría Legislativa               Dir. General Legislativa       Dir. Despacho Legislativo  

0 3 9 

1 0 0 

3 
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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 

16.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                  Reunión N.º 20       

Tratamiento en general del Expte. D-543/20, Proy. 13 593  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                     Reunión N.º 20       

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-543/20, Proy. 13 593  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20       

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-543/20, Proy. 13 593  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-512/20, Proy. 13 559  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-512/20, Proy. 13 559  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                        Reunión N.º 20       

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-512/20, Proy. 13 559  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidencia: 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-570/20, Proy. 13 621 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-570/20, Proy. 13 621 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-570/20, Proy. 13 621 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-570/20, Proy. 13 621 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 3) del Expte. D-570/20, Proy. 13 621 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-574/20, Proy. 13 626 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-574/20, Proy. 13 626 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-574/20, Proy. 13 626  (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-574/20, Proy. 13 626 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-578/20, Proy. 13 630 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :     

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-578/20, Proy. 13 630 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-578/20, Proy. 13 630 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-579/20, Proy. 13 630 (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, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-580/20, Proy. 13 632 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó 

T O T A L E S : 1   1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-584/20, Proy. 13 636 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-584/20, Proy. 13 636 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :  1  1 

HL, 26 de agosto 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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-584/20, Proy. 13 636 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :  1  1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-584/20, Proy. 13 636 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad    No votó. 

T O T A L E S :  1  1 

HL, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                     Reunión N.º 20 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en general del Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 3) del Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                   Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 4) del Expte. D-588/20, Proy. 13 640 (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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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NOMINA DE DIPUTADOS 
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Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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 : 1 1   

HL, 26 de agosto 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 : 1 1   

HL, 26 de agosto 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 : 1 1   

HL, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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 

16.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                    Reunión N.º 20 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-155/20, Proy. 13 194 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 
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Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto 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, 26 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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=.  A S U N T O S    E N T R A D O S  .= 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 16 

 

Miércoles, 26 de agosto de 2020 

 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.-  

 

Reunión N° 14 del Cuadragésimo Período Legislativo 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 
 

a) De distintos Organismos: 
 

La Fiscalía de Estado de la provincia remite oficios a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-69 y 72/20) 

 

La señora presidenta de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento solicita realizar un 

nuevo sorteo de abogados para la integración de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento 

(Expte. O-70/20 y agregados corresponde 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

El H. Concejo Deliberante de la ciudad de Piedra del Águila remite nota expresando preocupación 

por los reiterados cortes de energía eléctrica que han provocado serios perjuicios a esa comunidad 

(Expte. O-71/20) 

 

La Subsecretaría de las Mujeres -Ministerio de Ciudadanía- solicita la designación de representantes 

para integrar la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas (Expte. O-

73/20) 

 

El Ministerio de Educación de la provincia remite nota en respuesta al requerimiento solicitado a 

través de la Resolución 1064, sobre prevención y actuación de conductas del groomming e 

implementación de acciones vinculadas con el Programa Educando para la Igualdad (Expte. O-75/20) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-37/20)  

 

DESPACHOS DE COMISION: 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder 

Legislativo el área natural Rincón Limay, ubicada en Plottier, en el límite oeste con el ejido municipal 

de Senillosa (Expte. D-543/20 - Proyecto 13593) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad-

aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se solicita a la Dirección Provincial de 

Transporte que informe, respecto de las acciones realizadas para cubrir el recorrido de transporte 

público desde Barrancas hasta Coyuco-Cochico (Expte. D-512/20 - Proyecto 13559) 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable –por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se solicita al subsecretario 

de Recursos Hídricos, que informe sobre la problemática por la erosión de las costas fértiles 

destinadas a la producción agrícola ganadera y la metodología de defensa utilizada a lo largo del 

tramo del río Agrio (Expte. D-195/20 - Proyecto 13233) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la sanción 

del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Casa Dewey, 

ubicada en la localidad de Chos Malal (Expte. D-448/20 - Proyecto 13493) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Asociación de Fútbol 

Femenino de Neuquén y Río Negro (Expte. D-487/20 - Proyecto 13534) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

13620, de Ley 

Iniciado por los diputados Muñoz y Campos. 
Por el cual se reglamenta e impulsa la difusión y concientización de los derechos de los enfermos de 

cáncer, como así también las medidas de prevención, estrategia (screening) y detección temprana de 

este tipo de patología (Expte. D-569/20) 

 

13621, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se expresa repudio al accionar intimidatorio sufrido por la señora Cristina Storioni, 

ministra de Educación, en su domicilio particular por parte de la agrupación Fucsia de ATEN capital 

(Expte. D-570/20) 

 

13622, de Ley 

Iniciado por el licenciado Darío Más, licenciada Liliana Gómez y licenciada Alejandra Astete - 

integrantes del Sindicato de Enfermería del Neuquén-. 

Por el cual se incorpora el artículo 35 bis a la Ley 611, de Creación del Instituto de Seguridad Social 

del Neuquén, con el objeto de otorgar una jubilación anticipada al personal de enfermería que 

acreditare en efectores del Sistema Público de Salud, 25 años de servicios, de los cuales 10 años -

como mínimo- fueren en asistencia directa a pacientes, ya sea en efectores de alta, mediana o baja 

complejidad y/o centros de atención primaria (Expte. P-30/20) 

 

13623, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se implementa un régimen de retiro voluntario para el personal de la administración 

pública central del gobierno de la provincia, sus organismos descentralizados, entes autárquicos, 

empresas y sociedades del Estado (Expte. D-571/20) 

 

13624, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se implementa un régimen de jubilación anticipada para el personal de la administración 

pública central del gobierno de la provincia, sus organismos descentralizados, entes autárquicos, 

empresas y sociedades del Estado (Expte. D-572/20) 

 

13625, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se expresa preocupación por la situación laboral de los trabajadores de la empresa LATAM 

(LAN Argentina S.A.) y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, en el marco de la pandemia 

por COVID-19 (Expte. D-573/20) 
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13626, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se solicita al fiscal general de la provincia, Dr. José Gerez, informe sobre lo actuado por 

el Ministerio Público Fiscal en relación a los hechos de intimidación y violencia que sufrieron los 

intendentes de Mariano Moreno, Javier Huillipan, y de Centenario, Javier Bertoldi el 12 de agosto de 

2020 (Expte. D-574/20) 

 

13627, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que a través del Instituto Provincial de Vivienda 

y Urbanismo (IPVU), informe sobre la puesta en marcha del ³Plan Provincial Techo Digno Neuquino´ 

creado por la Ley 2771, con el objeto de proveer soluciones habitacionales destinadas a los habitantes 

de la provincia (Expte. D-575/20) 

 

13628, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco. 
Por el cual se rechazan los sumarios administrativos ordenados por el secretario de Gobierno de la 

Municipalidad de Neuquén, señor Juan Martín Hurtado, al personal de la planta permanente 

dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, por no publicar la Ordenanza 13618 en el 

2016 (Expte. D-576/20) 

 

13629, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia. Dra. Vanina Merlo, que 

informe sobre los hechos de intimidación y violencia que sufrieron el pasado 12 de agosto los 

intendentes de Mariano Moreno, Javier Huillipan, y de Centenario, Javier Bertoldi (Expte. D-577/20) 

 

13630, de Declaración 

Iniciado por las diputadas Jure, Martínez, Gutiérrez, Salaburu y Parrilli y los diputados 

Blanco, Fernández Novoa, Bertoldi Rosales, Peralta y Mansilla. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la serie web documental “La Gladys, calle de 

libertad”, referido a la vida de Gladys Rodríguez, militante por los Derechos Humanos y fundadora 

de la agrupación Zainuco (Expte. D-578/20) 

 

13631, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Producción e Industria de la provincia, que asista de forma 

urgente a las Asociaciones de Fomento Rural de la zona cordillerana (Expte. D-579/20) 

 

13632, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se repudian los actos de violencia de los trabajadores municipales del sindicato (SOEMC) 

de la ciudad de Centenario contra la concejala de Juntos por el Cambio, Valeria Garay, y su equipo 

de trabajo, el día 13 de agosto de 2020 (Expte. D-580/20) 

 

13633, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Colegio de Abogados de la IV Circunsripción judicial de Neuquén, informe 

si la abogada Ana María Scalmazzi, que figura en el listado con condiciones para ser sorteada como 

parte del Jurado de Enjuiciamiento o de la Comisión de Admisión, que figura a la fecha 7 de febrero 

de 2020 con domicilio real (según las siglas) en Villa La Angostura, ha mudado su domicilio a otra 

provincia (Expte. D-581/20) 

13634, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco. 
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Por el cual se solicita al Ministerio de Transporte de la Nación, a la Dirección Nacional de Vialidad, 

a las empresas C.N. Sapag S.A. y Electroingeniería S.A., y al titular de la UPEFE, Cr. Jorge Luis 

Ferrería, que informen sobre el trazado que avanza sobre el monumento que recuerda el lugar donde 

fuera fusilado el trabajador docente Carlos Fuentealba (Expte. D-582/20) 

 

13635, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se insta al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo 

IPVU-ADUS, la construcción de 4.000 viviendas en la localidad de San Martín de los Andes, 

destinadas a las personas o grupo familiar que se encuentren inscriptas en registros de ese municipio 

(Expte. D-583/20) 

 

13636, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y la diputada Riccomini. 

Por el cual se expresa repudio a los hechos de vandalismo sufridos en el Parque Norte y el Parque 

Unión de Mayo, en los que se sustrajeron 65 pinos de la especie ponderosa y 50 plantas de lavanda 

(Expte. D-584/20) 

 

13637, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se crea el Fondo Anticíclico Neuquino (FAN), como herramienta de política fiscal de la 

provincia del Neuquén (Expte. D-585/20) 

 

13638, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se declara a la ciudad de Villa El Chocón como capital provincial de la paleontología 

(Expte. D-586/20) 

 

13639, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se regula la equinoterapia o actividad ecuestre, como terapia de rehabilitación destinada a 

personas que necesiten mejorar su integridad física y psíquica, para promover el desarrollo y el 

fortalecimiento de la actividad (Expte. D-587/20) 

 

13640, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se expresa beneplácito por el relanzamiento del plan PROCREAR, como herramienta para 

el acceso y mejoramiento de vivienda única (Expte. D-588/20) 

 

13641, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se establece un régimen excepcional de crédito fiscal para los contribuyentes y 

responsables de tributos, cuya recaudación administra la Dirección Provincial de Rentas de la 

provincia (Expte. D-589/20)  

 

13642, de Ley 

Iniciado por los diputados Coggiola, Peressini y la diputada Riccomini. 

Por el cual se crea el Observatorio Hidrocarburífero de Control Ambiental, el cual será una entidad 

pública de carácter consultivo, con autonomía funcional, técnica y de gestión (Expte. D-590/20) 

 

 

13643, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola y la diputada Martínez. 
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Por el cual se solicita a los Poderes Ejecutivo nacional y provincial, llevar adelante las acciones y 

gestiones necesarias para la concreción de la obra Ferrocarril Trasandino del Sur (Expte. D-591/20) 

 

13644, de Ley 

Iniciado por las licenciadas Selva Reynoso, Ayelén Valdés y otros musicoteraupetas de la 

provincia. 

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27153, que regula el ejercicio profesional de la musicoterapia 

(Expte. P-31/20) 

 

13645, de Resolución 

Iniciado por los diputados Coggiola, Castelli, Fernández Novoa y la diputada Esteves. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección Provincial Aeronáutica del 

Neuquén, informe sobre los vuelos realizados por las aeronaves de propiedad del Estado provincial, 

las rentadas y las utilizadas por el gobierno provincial, durante el mes de agosto de 2020, detallando 

el manifiesto de pasajeros y de bienes trasportados (Expte. D-592/20) 

 

13646, de Comunicación 

Iniciado por los diputados Coggiola, Aquín, Castelli, Fernàndez Novoa, Gass y las diputadas 

Quiroga y Esteves. 

Por el cual se solicita al gobierno de la Provincia de Córdoba que instruya los sumarios 

administrativos correspondientes para determinar si existió abuso de autoridad y/o ilegítimo uso de 

la fuerza pública en la situación suscitada con el ingreso del ciudadano neuquino, Pablo Musse, al 

territorio de la dicha provincia, el 16 de agosto de 2020,y en su caso, radicar las denuncias penales 

pertinentes (Expte. D-593/20) 

 

13647, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el programa Almacenes Regionales 

Argentinos (ARA), que tiene por objeto incentivar nuevas prácticas comerciales entre productores y 

consumidores, y el desarrollo de la agricultura familiar (Expte. D-594/20) 

 

13648, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos, los diputados Sánchez, Peressini y Muñoz 

y la diputada Bonotti. 

Por el cual se repudian las expresiones antisemitas y discriminatorias que se manifestaron el día 22 

de agostos del 2020, a través de afiches pegados en distintos sectores de la ciudad de Neuquén (Expte. 

D-595/20) 

 

13649, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de Educación, 

informe sobre el estado del proyecto de refacción y ampliación de la Escuela 32 de la localidad de 

Barrancas (Expte. D-596/20) 

 

13650, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de Salud, 

informe sobre la puesta en funcionamiento y la dotación de personal de salud pública del puesto 

sanitario del paraje Sañico (Expte. D-597/20) 

 

 

13651, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
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Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, informe respecto del estado de la Ruta 

provincial 53, tramo Ruta nacional 40-Puerta de Barrancas y la Ruta provincial 54, tramo Ruta 

provincial 43-Laguna Varvarco Tapia (Expte. D-598/20) 

 

13652, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se expresa beneplácito por la designación del señor Darío Martínez, como secretario de 

Energía de la Nación (Expte. D-599/20) 

 

13653, de Resolución 

Iniciado por los diputados Fernández Novoa, Peralta, Coggiola, Castelli y Gass y la diputada 

Gutiérrez. 

Por el cual se solicita reconocer a los jardines de primera infancia públicos y privados como un sector 

fundamental de la economía dentro del sistema educativo (Expte. D-600/20) 

 

13654, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita a la Agencia de Inversiones del Neuquén S.E.P. y al Poder Ejecutivo provincial, 

informen sobre los préstamos otorgados por el Fondo Abu Dhabi para el desarrollo destinados a la 

obra microcentral Nahueve (Expte. D-601/20) 

 

13655, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita a las autoridades del aeropuerto Juan Domingo Perón de la ciudad de Neuquén 

y al Poder Ejecutivo provincial, informe sobre la utilización del avión y otros medios de transportes 

oficiales (Expte. D-602/20) 

 

13656, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se expresa apoyo a los trabajadores rurales del empaque y del hielo, en el reconocimiento 

de la zona desfavorable (40%), por zona austral o zona patagónica (Expte. D-603/20) 

 

13657, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el rechazo al propósito de retomar las 

actividades presenciales en las escuelas de nuestra provincia (Expte. D-604/20) 

 

13658, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la labor que desarrolla “Legislaturas 

Conectadas”, red de comunicación entre los poderes legislativos provinciales y la ciudadanía (Expte. 

D-605/20) 

 

13659, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se prohíbe arrojar colillas de cigarrillos, con o sin filtro, en espacios públicos de la 

provincia (Expte. D-606/20) 

 

 

 

13660, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se crea un protocolo humanizado para la asistencia al final de la vida de personas afectadas 

por COVID-19, en el entorno hospitalario (Expte. D-607/20) 
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13661, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita la reubicación de la pista de motocross que se encuentra en el predio del Parque 

Bardas Norte de la ciudad de Neuquén (Expte. D-608/20) 

 

13662, de Resolución 

Iniciado por el señor presidente de esta H. Legislatura Provincial. 
Por el cual se prorroga la vigencia de la Resolución 1073, que autoriza a participar a los diputados 

que se encuentran en el interior de la provincia a través de la herramienta de videoconferencia, hasta 

el 11 de septiembre de 2020 inclusive (Expte. O-74/20) 

 

13663, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se apoya la exigencia de las Asambleas del Agua del Norte Neuquino, de suspender las 

obras del proyecto de ³Aprovechamiento Multipropósito´sobre el río Nahueve (Expte. D-609/20) 

 

13664, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se vería con agrado que la Cámara de Diputados de la Nación, dé tratamiento y sanción al 

proyecto de ley, sobre la ratificación del acuerdo regional de acceso a la información, participación 

pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Expte. D-610/20) 

 

13665, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se repudia el accionar de grupos que colocaron carteles, con consignas nazis, en los 

alrededores del Centro Hebraico de Neuquén (Expte. D-611/20) 

 

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 
16.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                      Reunión N.º 20 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón    Se incorpora de manera remota. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés    Se incorpora durante la sesión. 

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila    Se incorpora durante la sesión. 

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio    Se incorpora durante la sesión. 

MARTÍNEZ, María Soledad    Se incorpora de manera remota. 

MONTECINOS, Karina    Se incorpora durante la sesión. 

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa    Se incorpora durante la sesión. 

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique    Se incorpora durante la sesión. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 35   La sesión comenzó con 26  diputados 

HL, 26 de agosto 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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