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1 

 

APERTURA 

A las 10.11 del 27 de agosto de 2020, dice el:  

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 21 del jueves 27 de agosto de 2020. 

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 la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Es para justificar la tardanza de mi compañero Andrés Blanco. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Buen día, presidente. 

Es para justificar la demora del diputado Sánchez. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Buenos días. 

Es para dar el presente, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Buen día. 

Es para dar el presente. 

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

Con la presencia de 32 señores diputados y diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito a los diputados Caparroz y Castelli a izar las banderas nacional y provincial; y a los 

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

[Así se hace. Aplausos]. 

En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, nos acompaña la señorita Piré Rayén 

Raiman y el señor Juampi Sierra. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Piré Rayén Raiman es nacida y criada en Neuquén. Sus primeras influencias musicales 
fueron su padre y su madre. Incursionó en el rock y el blues, géneros que interpretó 

cantando en los casinos y eventos privados de la región. Se enamoró del tango y la danza, 

trabajando junto a su padre Arturo, al artista «Bocha» González, Miguel Ángel Barcos y 
Enrique Nicolás. Participó del Festival de Granada en España en el año 2011 junto a los 

pianistas Leonardo Sujatovich y Luis María Solari. Es ganadora de tres Pre-Cosquín de 

Plaza Huincul, y actualmente es jurado en el certamen de La Voz de Centenario. Hace 
jingles publicitarios y enseña a bailar tango. Juan Pablo Sierra es el guitarrista de la exitosa 

banda Ninegra. 

Tal como el día de ayer, nos regalará hoy una nueva interpretación de nuestros himnos. 

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

Invitamos a Piré y a Juan Pablo a entonar las estrofas de los himnos y a ponernos de pie, por 

favor. [Así se hace. A los artistas los acompaña una intérprete de lenguaje de señas. Aplausos]. 

Muchas gracias a Piré, a Juan Pablo, a Fernanda y a Nahuel. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias.  
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2 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales  

Exptes. O-76/20, O-77/20 y O-78/20: se giran a las Comisiones A y B. 

2.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-333/20, Proy. 13 373: 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-149/20, Proy. 13 188: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y todas. 

Es para dar el presente. 

Gracias. 

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

Pasamos a proyectos presentados. 

2.3 

 

Proyectos presentados 

13 666, de resolución, Expte. D-612/20:  

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

Sr. GASS. —Señor presidente, es para que se reserve en Presidencia, por favor. 

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

13 668, de declaración, Expte. D-614/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 670, de declaración, Expte. D-616/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

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

13 671, de declaración, Expte. D-617/20:  

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

Sra. PARRILLI. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 672, de declaración, Expte. D-618/20:  

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

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

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

13 673, de resolución, Expte. D-619/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

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

13 674, de ley, Expte. D-620/20: se gira a las Comisiones A y B. 

13 675, de comunicación, Expte. D-621/20: 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

También, para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art.175 del RI) 

(10.35 h) 

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

Sra. ESTEVES. —Perdón, señor presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el proyecto que ingresó hoy por la mañana, que 

es el Proyecto 13 678, Expediente D-624/20. 

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

Sra. ESTEVES. —Es el Proyecto 13 678, de declaración. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, el tema nada más. 

Sra. ESTEVES. —Por los servicios esenciales de telefonía móvil e internet. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.  

A consideración que tome estado parlamentario.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Yo en la computadora lo vi, estaba incorporado el Proyecto 13 676, y acá no lo nombraron. 

No sé si es por un problema de actualización de la página. Si no, voy a solicitar que tome estado 

parlamentario. Es un proyecto respecto de la megafactoría porcina y el acuerdo que se intenta llevar 

adelante con China.  
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Para que tome estado parlamentario nada más. 

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

Proyecto 13 676.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario el 13 676. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Buen día, señor presidente. 

Es para dar el presente. 

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

El Proyecto 13 676 va a ir a la Comisión I, y para el Proyecto 13 678 pidió reserva. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Señor presidente, primero, para que tome estado parlamentario y se reserve en 

Presidencia el Proyecto 13 679. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué trata, diputado? El tema. 

Sr. GASS. —Presidente, es un pedido de informe en función del contrato de concesión que se hizo 

en el aeropuerto de Neuquén, y, en función de eso, nosotros queremos hacer algunas preguntas, un 

pedido de informe amplio sobre temas bien específicos. Por eso, estamos pidiendo la preferencia. 

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

A consideración que tome estado parlamentario.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario el 13 679, y se reserva en 

Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

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

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 13 677. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema, diputado? 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es un pedido de informes sobre la restructuración de la deuda, 

presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 13 677.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Proyecto 13 677.  

Y se gira a la Comisión B. 

Diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Presidente, no sé si pedí que el Proyecto 13 678, aparte de tomar estado 

parlamentario, se reserve en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sra. ESTEVES —Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, se reservó. 

¿Algún otro despacho que tome estado parlamentario? 

Sra. MARTÍNEZ. —Presidente. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias. 
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Había pedido la palabra para pedir que se traiga al recinto el Proyecto 13 547 y se reserve 

en Presidencia.  

Es el proyecto al que hice referencia ayer en relación al beneplácito por Procrear. Es un 

proyecto del diputado Gonzalo Bertoldi, del Frente de Todos, que adhiere o que propone la adhesión 

al Plan Nacional de Suelo Urbano. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que venga de comisión el 

Proyecto 13 547. 

Por favor, levantar la mano los que están acá. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Queda en comisión. 

Pasamos al siguiente punto. 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-333/20 – Proy. 13 373 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-333/20, Proyecto 13 373, de resolución, con 

despacho de las Comisiones H y B por unanimidad: crea el Compendio de Legislación Ambiental de 

la provincia. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución, de acuerdo a lo 

conversado en Labor Parlamentaria, y considerando que cuenta con despachos por unanimidad de la 

Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión B, de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras 

Públicas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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. 

3.1.2 

 

Expte. D-149/20 – Proy. 13 188 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-149/20, Proyecto 13 188, de ley, con despacho de 

las Comisiones C, A y B por unanimidad: modifica el artículo 2.° de la Ley 2786, de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto.  
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.3 

 

Expte. D-612/20 – Proy. 13 666 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-612/20, Proyecto 13 666, de resolución: solicita a 

la Subsecretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, informe sobre el abastecimiento de 

medicamentos en general y de medicación para pacientes oncológicos. 

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

Sr. CASTELLI. —Es para solicitar moción de preferencia del proyecto de autoría del señor 

César Gass. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a Comisión C. 

3.1.4 

 

Expte. D-614/20 – Proy. 13 668 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-614/20, Proyecto 13 668, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo la gestión del financiamiento de la obra para la provisión de gas 

natural por redes de los barrios, loteo social Nehuen Che y el cooperativo Refugio del Sol de la ciudad 

de Junín de los Andes. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar una moción de preferencia. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa a Comisión B. 

3.1.5 

 

Expte. D-616/20 – Proy. 13 630 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-616/20, Proyecto 13 630, de declaración: repudia 

las expresiones formuladas por el señor presidente de la nación afirmando que a la Argentina le fue 

mejor con el coronavirus que con el Gobierno de Macri. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

La verdad que con este proyecto que vamos a pedir el tratamiento sobre tablas queremos 

repudiar los dichos del presidente de la nación, no solamente porque incurre en varias mentiras —y 
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ahora, brevemente, voy a explicar por qué—, sino porque no ayudan en el contexto que estamos 

viviendo de una crisis sanitaria profunda, donde tenemos 70 000 personas, 70 000 argentinos que 

fallecieron y más de trescientos cincuenta mil argentinos que están sufriendo esta enfermedad, sino 

que también incurre en una mentira porque, según datos del Ministerio de Trabajo de nación, en los 

primeros cinco meses se perdieron 452 000 puestos de trabajo, la caída fue siete veces mayor a la del 

mismo período del año pasado. Según datos de la Afip, 24 000 empresas dejaron de pagar sus 

impuestos; eso representa una caída del 4 % comparado con el período anterior que fue del 1,3 %. 

Creo que queda a las claras por qué decimos que el presidente está mintiendo. Según datos del Indec, 

la caída de la economía en los primeros cinco meses de este año fue del 13 %. Si lo comparamos con 

los del mismo período del año pasado, la caída fue del 3,1 %. Y este es el dato que más nos entristece 

a todos, y son los datos de Unicef que estiman que se van a sumar 1 300 000 niños al estado de 

pobreza en la Argentina.  

Entonces, repudiamos los dichos del presidente porque no solamente no son ciertos, sino que 

no ayudan en el momento de crisis que estamos viviendo. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

A la diputada preopinante quiero corregirle o escuché mal: ¿dijo 70 000 muertos o 7800?, 

que son los muertos que tenemos por Covid. ¿O escuché mal yo o entendí mal? ¿O considera otro 

tipo de muertes también, aparte de Covid?  

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

Sra. ESTEVES. —Perdón, dije 7000. Por ahí, me confundí, le pido disculpas. Son 7000 argentinos 

fallecidos y 350 000 argentinos contagiados de Covid. Perdón si dije mal las cifras. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

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

Es para decir por qué el bloque del Frente de Todos no va a acompañar este pedido de tablas. 

Es de público conocimiento, por dar un solo ejemplo, lo que ha significado para la República 

Argentina el proceso de renegociación de la deuda externa, de esa abultadísima deuda externa que 

dejó el Gobierno saliente que presidía Mauricio Macri. 

Durante todos estos meses, largos meses de pandemia a nivel mundial en la que todas las 

economías del planeta han caído como consecuencia de esta pandemia, naciones que hemos conocido 

con economías realmente vigorosas, como los denominados países centrales, Estados Unidos, 

Alemania, Rusia, la propia China, los niveles económicos que uno hoy puede tomar de esos países 

son realmente paupérrimos. 

En nuestro país, a pesar de la debacle económica heredada, se ha podido asistir a millones 

de argentinos a través de los programas sociales que han llegado directamente a muchos hogares. 

Pero, por sobre todas las cosas, como es reconocido en el mundo entero, se ha desarrollado un plan 

de asistencia sanitaria como el que podemos ver en la provincia del Neuquén en el día de hoy que ha 

permitido que todavía todos aquellos que se contagian por Covid, a pesar de que también hemos visto 

irresponsables marchas, hemos podido ver irresponsables campañas contra todas las medidas de 

cuidado que son necesarias tomar. Así y todo, la República Argentina ha enfrentado de la mejor 

manera posible a esta enfermedad tan tremenda que nos tiene a todos afligidos. Y la comparación con 

los países de la región habla por sí sola. Todos leemos informaciones y datos de lo que pasa en Chile, 

de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Perú, incluso, de lo que pasa en países como 

Estados Unidos.  

Desde ya que es preocupante la situación, desde ya que, en la medida en que todavía no 

tenemos los antígenos, todavía no tenemos la vacuna y cada vez vemos más gente circulando por 

nuestras calles y conocemos de reuniones y de ciertos niveles de irresponsabilidad, sobre todo, en las 

franjas etarias de menor edad, así y todo, todavía nuestro sistema sanitario, con un enorme esfuerzo 

de los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales de la salud, se va sosteniendo este embate. 

Me parece, realmente, muy artero tomar estos datos y criticar a quien hoy está comandando 

esta etapa con absoluta responsabilidad desde la primera magistratura de la nación. Pero además no 
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perdamos de vista de qué manera se recibió la economía, las finanzas, el estado social en la República 

Argentina el 10 de diciembre. A pesar de todo eso, se está llevando adelante de la mejor manera esta 

situación. 

Sería, y en esto apelo al buen senso de todos los legisladores, un hecho político significativo 

que esta Legislatura pronunciara hoy un repudio al presidente de la república. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Yo no voy a cuestionar los números que dio el diputado Fernández Novoa porque el repudio 

a la que aludió la diputada Esteves se refería a los términos de cómo se refiere el actual presidente a 

un expresidente. 

Se cansó de compararse con Suiza, de compararse con los países nórdicos, de que estábamos 

en plena recuperación porque nosotros sí sabíamos tratar el tema epidemiológico, pero esto es algo 

subjetivo. Pero un país que no viene desde la ruina de Mauricio Macri, viene de las ruinas de Cristina 

Kirchner. ¿O no sabemos cómo quedó el país después? ¿O no sabemos cuántas reservas había en el 

Banco Central? De ese lugar, venimos. Y lo que tiene que hacer un presidente de la república, como 

lo ponderé en la primera sesión ordinaria acá cuando dio un mensaje al Congreso, que me pareció 

ponderado, así como me entusiasmé con sus palabras, digo que está haciendo totalmente lo contrario.  

Un país emerge, un país se supera cuando se superan las grietas y cuando hay un elevado 

sentido de la racionalidad para comprender cuáles son los actores políticos del momento. No se eleva 

una república, no se construye un país solamente teniendo un rival enfrente. Nos peleamos con todos. 

Achicamos el país.  

Después, vamos a tratar, seguramente, el tema de la regulación de los servicios públicos. Ya 

no podemos ir no a Europa, no podemos ir desde Neuquén a Buenos Aires. Entonces, de qué país me 

están hablando, cuál es el estadista que nos está llevando a buen puerto si no es a través de la 

confrontación. 

Por eso, quiero decirles que todos estamos dispuestos a colaborar, todos estamos dispuestos 

a pensar que tenemos que poner el hombro para salir de esta crisis. Pero también —lo dije ayer— 

seamos conscientes, tengamos una mirada abierta. Nosotros estamos con los brazos abiertos para 

colaborar y no poner piedras en el camino y no queremos estar repudiando y repudiando y repudiando. 

Pero, realmente, nosotros tenemos un toque de atención porque lo que está sucediendo ahora no es el 

repudio a las palabras del presidente que nosotros estamos ejerciendo en este momento, es lo que dijo 

Duhalde sobre el Gobierno peronista, es lo que expresé yo ayer que pasó de la década de los 70 que 

terminamos en la Dictadura por una confrontación dentro del peronismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué 

estamos mirando? Donde hubo muchísimos muertos antes del golpe de Estado. 

¿Qué está pasando hoy? La implosión dentro del mismo peronismo que es la implosión 

dentro del poder. ¿Por qué? Porque, sencillamente, se están tirando en función de quién tiene el poder 

en un poder bifronte en el país donde no gobierna solamente el presidente de la república, sino que 

tiene que obedecer los dictados de la vicepresidenta porque, sencillamente, fue la vicepresidenta la 

que lo eligió como presidente al presidente Alberto Fernández. Entonces, cuando veamos que estamos 

pasando situaciones institucionales graves, que tenemos que tomar conciencia de eso, que tenemos 

que llamarnos a la reflexión, que tenemos que ver que hoy a la mañana, simplemente, el exministro 

Moreno lo reta a Fernández porque dice que tiene que obedecer a Cristina Kirchner. 

Cuando vemos todo eso, cuando necesitamos que se institucionalice el país con jerarquía, 

cuando necesitamos nosotros evitar y aventar cualquier tipo de amenaza, no puede salir el presidente 

eligiendo un enemigo, porque los enemigos están adentro del poder en este momento. Y los que 

estamos afuera del poder nacional somos los que queremos contribuir con todas nuestras fuerzas a 

que esto se normalice y que tengamos una mirada amplia, una mirada que nos lleve a decir que este 

país entra por una senda de racionalidad. Por eso, rescato este proyecto de repudio de la diputada 

Esteves porque lo que hace es decirle: señor presidente, no miremos para afuera, miremos para 

adentro, y trate de organizar su gobierno.  

Nada más. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Nosotros refutamos las palabras del presidente y así lo hacemos en los fundamentos del 

proyecto con datos, porque dato mata relato. Y como decía nuestro querido «Pechi» Quiroga: los 

números cantan. Por eso, fuimos a los datos oficiales, que es donde uno tiene que ir para poder refutar 

los dichos del presidente. Y, por eso, buscamos datos en el Ministerio de Trabajo de la nación; por 

eso, fuimos a los datos de la Afip; por eso, fuimos a los datos del Indec; y, por supuesto, confiamos 

en los datos de Unicef. Y es desde ahí donde nosotros refutamos la mentira en la que incurrió el 

presidente de la república.  

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente. 

La verdad que este debate es de manual, es de manual porque es una sucesión de lugares 

comunes y de cliché que el relato de la derecha recalcitrante argentina ha instalado en este proceso 

de disputa de construcción de sentido.  

Por supuesto que las palabras del presidente Alberto Fernández tenían un contexto; y el 

contexto era compararlo, justamente, con el proceso que está viviendo el mundo, no la Argentina. 

Escucho a los diputados preopinantes expresar que no pueden viajar. ¿En qué país viven? ¿Qué diario 

no leen? ¿Cuál es la realidad que desconocen? Estamos atravesando la peor pandemia que se conoce 

en la humanidad registrada por estadísticas. La situación económica mundial registra caídas históricas 

de los productos brutos de todos los países, y este sector, que dice querer contribuir al debate de la 

democracia, que promueve marchas, que genera instales y acampes, boicoteando el debate de un 

proyecto que pretende discutir una reforma judicial que desde nuestro proyecto político se promueve 

y, en nombre de la democracia, se resiste, se boicotea, se maltrata. ¡Esa es la defensa de la república 

y la democracia! Que ese sector que hoy, en nombre de esas mismas instituciones, quiere repudiar 

los dichos de un presidente que no solamente está timoneando la peor pandemia que le ha tocado 

pasar a la Argentina, sino también la peor de las crisis económicas.  

Que —discúlpeme, diputado— no son una herencia de la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, son una herencia del Gobierno del presidente Macri que asumió un país desendeudado, y 

lo llevó a los límites históricos del peor endeudamiento que conoce la Argentina y del que este 

Gobierno, en pandemia y en esta crisis económica terminal, ya a siete meses de asumir, nos ha 

empezado a despegar, con 24 % de pobreza y terminamos con 40 % de pobreza, después de cuatro 

años, sin pandemia. Esa fue la referencia del presidente Alberto Fernández cuando hizo su 

comparativo con los cuatro años del Gobierno del presidente Macri. Por supuesto, contando solo los 

siete meses que estamos analizando. 

Un gobierno nacional que en doce años creó diez universidades frente a un proyecto, a un 

Gobierno nacional que de 2015 a 2019 no solamente no creó ninguna, sino que desfinanció todas las 

universidades del país. Indicó que había que cerrar escuelas, paralizó la construcción de hospitales. 

Y de esa catástrofe que para el país significó el macrismo nos hemos podido recuperar en siete meses 

gracias a la decidida acción del Gobierno del presidente Alberto Fernández. 

Ayer, escuchaba en la sesión que se hablaba de un país devastado, que en siete meses 

volvimos a recuperar la capacidad instalada para producir satélites. Argentina forma parte de la élite 

de ocho países en el mundo que desarrolla tecnología satelital. ¿Ese es un país devastado? 

El ministro Rossi acaba de anunciar que, desde el Ministerio de Defensa y desde 

Fabricaciones Militares, otra empresa que pretendieron destruir y poner al servicio de la patria 

contratista para ser siempre los negocios de los mismos, seis o siete empresarios que forman parte del 

proyecto político de los diputados, hoy, ayer anunció el ministro Rossi que volvemos a fabricar 

aviones de industria nacional. Fabricamos desde el Conicet y desde varias universidades argentinas 

kits de insumos y de protección para los trabajadores de salud, que están en las primeras líneas de 

atención al Covid, que estamos exportando al mundo. Estamos desarrollando la vacuna, que va a 

abastecer de la vacuna para Covid a toda Latinoamérica. ¿De qué país devastado están hablando? 

¿Del que querían construir o del que estamos tratando de recuperar? ¿De qué país habla ese proyecto 
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político que expone a miles de argentinos a enfermarse y ponernos, justamente, a engrosar las cifras 

de los enfermos por día? 

Ayer, tuvimos el récord de contagios desde que se inició el Covid, más de diez mil contagios 

en todo el país. Coincidentemente, este proceso se da luego de las marchas a las que convoca el 

proyecto de Juntos por el Cambio, que, con la cobardía que los caracteriza, luego desconocen. Porque 

además no marchan, mandan a la gente a enfermarse y a hacinarse. ¿Esa es la contribución a la 

democracia de la que ustedes hablan? Pues eso no contribuye. Contribuye el debate y contribuye 

poner la cara. Si no quieren la reforma judicial que desbarata el pool de jueces con los que han 

perseguido a la dirigencia política de la oposición que lo digan en el Congreso. Y que los argentinos 

escruten esa posición política. 

Y, por último, no le vamos a permitir a ningún diputado que responsabilice al Partido 

Justicialista del peor genocidio que sufrieron los argentinos. El proceso militar de la última Dictadura 

fue producto del Estado comandado por los militares, y no se lo vamos a permitir a ningún dirigente. 

No podemos retroceder, y me extraña particularmente de alguien que ha sufrido la persecución 

política durante ese proceso nefasto de la historia. Que, por otra parte, nuestro proyecto político se 

encargó de recuperar con políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, la responsabilidad para 

defender la democracia que se declama se tiene que ejercer todos los días. No se puede seguir 

abonando discursos tan irresponsables en orden a defender cualquier idea. 

Este país necesita de todos y todas. El presidente lo dice cada vez que se pone a hablar con 

cualquier periodista de cualquier sector y que responde a cualquier interés, cosa que nunca pudimos 

escuchar del presidente Macri. Sin embargo, ahí los tenemos a ustedes resistiendo y apalancando 

cualquier proceso que queremos generar para desarrollar, incluyendo a los millones de argentinos que 

su propio proyecto político excluyó.  

No se lo vamos a permitir. No hay teoría de los dos demonios. Fue terrorismo de Estado, el 

Estado nacional conducido por los militares, fueron los responsables de lo que pasó, y este Gobierno 

está recuperando al país de la catástrofe del macrismo.  

¡No hay relatos, hay datos! El mundo tiene un promedio de muerte por millón de habitante 

de 2,3. En Argentina, el promedio de agosto fue de 1,8. Esos son los datos que hay que tomar, no los 

que se construyen subjetivamente desde cualquier posicionamiento. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputados, este espacio es para hacer una breve introducción cuando se solicita preferencia 

o tratamiento sobre tablas, no es para hacer defensa de proyecto o explayarse. Así que cerramos la 

discusión.  

A consideración los dos tercios para tablas. [Dialogan]. 

Sr. GASS. —He sido aludido, señor presidente. [La diputada Esteves habla sin micrófono 

habilitado]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pero sucedió lo mismo, vamos a empezar a aplicar el 

Reglamento.  

Lo que hizo la diputada es para todos. [El diputado Gass habla sin micrófono habilitado]. 

No corresponde, no corresponde. 

A consideración los dos tercios para el tratamiento sobre tablas. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Diputados, para todos los puntos del orden es igual. Hay que respetar la breve referencia 

nada más cuando están pidiendo preferencia o tratamiento sobre tablas.  

Sr. BLANCO. —Pero aclárelo, presidente, porque queda bastante autoritario. [Dialogan]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A todos los diputados. 
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3.1.6 

 

Expte. D-617/20 – Proy. 13 671 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-617/20, Proyecto 13 671, de declaración: establece 

de interés del Poder Legislativo el reconocimiento como servicios públicos esenciales a los servicios 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes para y entre 

licenciatarios de servicios de TIC y como servicio público a la telefonía móvil en todas sus 

modalidades. 

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

Sr. PERALTA. —Era por el tema anterior, señor presidente. 

Con respecto a lo que decía, entiendo que tenemos para objetar nuestro voto cinco minutos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No. 

Sr. PERALTA. —¿No? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no dice eso el Reglamento. 

Sr. PERALTA. —¿No? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No. 

Sr. PERALTA. —Bien. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. [La diputada Esteves se manifiesta sin tener el uso de la 

palabra, por lo que es imposible registrar sus dichos]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo dijo ayer, pero el Reglamento no dice eso. [Se dirige 

a la diputada Esteves]. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir el tratamiento sobre tablas del Proyecto 13 671. 

Gracias. 

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

A consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a Comisión J. 

3.1.7 

 

Expte. D-618/20 – Proy. 13 672 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-618/20, Proyecto 13 672, de declaración: expresa 

preocupación por la falta de conectividad aérea en todo el territorio nacional y la falta de certezas 

respecto de cuándo se habilitará el transporte aéreo de pasajeros. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Voy a ser breve y voy a acatar el Reglamento. 

El 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Transporte de la nación suspendió los servicios de 

transporte aéreo comercial de pasajeros en el territorio nacional diciendo que, mientras duren las 

medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no iba a haber vuelos en el país y dijo que, a 

partir del 1 de septiembre, se podían reprogramar los vuelos para retomar esta actividad. Sin embargo, 

a poquito tiempo de cumplirse este plazo, el ministro de Transporte Mario Meoni desestimó la 

posibilidad de que los vuelos de cabotaje vuelvan el 1 de septiembre.  

Quiero decir brevemente que la actividad aerocomercial genera 70 000 empleos directos, 

80 000 empleos indirectos y representa el 2 % del PBI argentino. 
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Y, refutando un poco los dichos que se dijeron en el punto anterior, les quiero contar que… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, breve referencia. 

A consideración. 

Dos tercios o tablas. 

No vayamos al punto anterior. Es breve referencia sobre el proyecto. Vamos a aplicar el 

Reglamento. 

Sra. ESTEVES. —Estoy pidiendo una moción de preferencia, presidente. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Tiene los cinco minutos para defender el proyecto, no para hacer referencia a otros proyectos 

anteriores o al punto anterior. 

Sra. ESTEVES. —Estaba defendiendo mi proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, porque dijo: referencia al punto anterior. 

Sra. ESTEVES. —No. [Dialogan]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para el proyecto, pero no para llegar a la referencia del 

proyecto anterior. 

Sra. ESTEVES. —Sí. 

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

Pasa a Comisión F. 

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Presidente, espero que nos pongamos de acuerdo en este punto porque ayer, desde 

el bloque oficialismo, hicieron informe de gestión en los cinco minutos esos. Entonces, ¿por qué 

nosotros no podemos extendernos? Aparte, la diputada iba a hablar sobre el proyecto, pero haciendo 

relación al punto anterior de que había nombrado el proyecto que ella quería defender ahora. Eso 

quería decir. 

Nada más. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Lo que estaba diciendo era parte de la defensa de mi proyecto. 

Y quería comentar lo que está ocurriendo en otros países y por qué nos preocupa lo que está 

ocurriendo en nuestro país, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países. Si me lo permite, 

termino de decirlo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya fue aprobado y pasado con preferencia, diputada. 

Pasamos al siguiente punto. 

3.1.8 

 

Expte. D-619/20 – Proy. 13 673 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-619/20, Proyecto 13 673, de resolución: solicita a 

la ministra de Salud de la provincia informe sobre la situación del sistema público de salud y las 

medidas adoptadas a fin de proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras de la primera línea 

para evitar la propagación del contagio de coronavirus Covid-19 en los hospitales y centros de salud. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Voy a hacer referencia a mi proyecto, quédense tranquilos. [Risas]. 

Estamos solicitando este tratamiento con moción de preferencia a este proyecto instando, 

interpelando, si se quiere, pero sí haciendo uso de un recurso necesario para discutir la situación del 
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sistema de salud que parte de un debate muy actualizado, muy actual, sobre todo, con la situación que 

está preocupando cada vez más. 

Nosotros esto lo planteamos porque surgió de una audiencia pública que convocamos el 

lunes pasado, que fue impulsado por el Comité de Seguridad e Higiene del Hospital Castro Rendón, 

que son compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores de salud que se han organizado y que 

vienen poniendo en la agenda la situación de los hospitales, las problemáticas que están viviendo. 

Asimismo, fue convocado en conjunto con Favea, todos conocemos el rol y la función que cumple 

este organismo, esta organización sin fines de lucro. Es una organización de vecinos y vecinas, 

pacientes que son usuarios del sistema público de salud y que defienden, como ellos lo manifiestan, 

como ellas lo manifiestan, la salud pública como un derecho y, en ese sentido, también vincular los 

derechos y garantías para los trabajadores y las trabajadoras de la salud. 

Y la audiencia nos permitió ver porque hubo una participación muy importante de 

trabajadores y trabajadoras de otros centros de salud del interior y de hospitales, como, por ejemplo, 

de El Chañar, de Junín de los Andes, de Centenario, de Cutral Co, de centros de salud de acá también, 

de Neuquén, de la Escuela Domiciliaria del hospital provincial. Y nos parecía muy importante porque 

ahí pudieron participar también algunos diputados y diputadas y algunos asesores y asesoras de 

algunos diputados que nos pareció que estuvo bueno porque nosotros lo que buscamos, más allá de 

que muchas veces acá hemos planteado pedidos de informes, era, justamente, esto, que se traslade el 

relato y lo que están viviendo y lo que están sufriendo trabajadores y trabajadoras de la salud y, en 

función de eso, llegar a alguna posibilidad de tener esa información de manos de quien tiene que 

darla, porque esta es la discusión que también queremos plantear con este pedido de interpelación a 

la ministra de Salud. 

Lamentablemente, terminamos diciendo interpelación porque acá —insisto— se han 

presentado pedidos de informe que no han tenido curso, y, muchas veces, los informes nos los dan 

otras diputadas y diputados referentes del bloque oficialista que entendemos —como se dijo ayer 

también— que podrán tener la capacidad profesional para hacerlo, pero no les corresponde, 

corresponde que lo hagan las autoridades. Y, sobre todo, porque, cuando se plantean algunas 

denuncias al respecto de cómo está el sistema de salud, se persigue a los trabajadores y a las 

trabajadoras. En Centenario, hay tres compañeros y compañeras que les están iniciando sumarios por 

reclamar que no tenían garantizadas sus condiciones de seguridad e higiene. Al compañero Raúl 

Baigorria también lo están persiguiendo, le han iniciado sumario, lo persiguen porque dice que hizo 

uso de un lugar que es público para denunciar la situación. Sí, Raúl lo ha dicho públicamente y lo 

expresó mostrando cómo tienen que hacer los traslados. Él es chofer de ambulancia, ¿cómo tienen 

que hacer los traslados? ¿En qué condiciones? Y eso molestó, y hoy recibe una persecución. 

Entonces, para cerrar y para no hacerla muy larga, aprovechando esos cinco minutos, 

nosotros lo que queremos plantear es este pedido de interpelación para que se nos brinde la 

información para que todos estos datos que surgieron de la audiencia pública, que son muchos y 

variados, de distintas situaciones que se viven en los centros de salud, podemos hacerlo de cara a la 

ministra, que la ministra nos brinde la información, que la ministra pueda, otorgando todos los datos 

que están requeridos y que, a lo mejor, también se pueda contraponer sobre una realidad que se plantea 

en los informes oficiales, que muchas veces los vemos a través de los medios, y con la realidad que 

viven los trabajadores y las trabajadoras en el sistema de salud. Para nosotros es muy importante 

porque hemos presentado proyectos, porque se ha insistido, pero, sobre todo, en la cuestión de 

método, consideramos que la información y los responsables de darla tienen que ser las autoridades 

signadas para tal caso.  

Entonces, desde este punto de vista, queremos plantear la moción de preferencia a este 

proyecto para que nos acompañen y podamos hacer la interpelación y poder tener la información 

correspondiente, porque la situación es preocupante, crece el nivel de contagios. Y eso es lo que 

tenemos que tener en cuenta por delante. 

Muchas gracias. 

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

A consideración la preferencia del proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es negativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene mayoría. 

Pasa a Comisión C. 

Vamos a hacer una aclaración respecto del punto anterior. 

El miembro que solicita tiene los cinco minutos para presentar una breve referencia del 

proyecto. Después, cada diputado —a lo que decía el diputado Peralta, tiene razón— tiene cinco 

minutos, pero en referencia al proyecto, y el diputado que presenta tiene otros cinco minutos más para 

contestar después.  

En el caso anterior, la diputada Esteves presentó, tuvo los cinco minutos y después tuvo la 

referencia [dialogan]. Sí, en el anterior, sí. 

Sra. ESTEVES. —¿Me habilita el micrófono? 

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

Sra. ESTEVES. —Me cortó el micrófono antes de que termine de defender mi proyecto, y no se 

habían cumplido los cinco minutos… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no. Estoy hablando del anterior a este.  

Sra. ESTEVES. —… y lo puso a consideración antes de que yo termine de defender mi proyecto, sin 

que se hayan cumplido los cinco minutos que establece el artículo 139 del Reglamento Interno. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es el 130, diputada.  

Vamos a un punto… 

Sra. ESTEVES. —Es 139. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —… el punto. Estoy hablando del punto anterior al anterior.  

Usted tuvo la palabra. Pidió la palabra, usted volvió a tener la palabra nuevamente. Ya no 

podía tener la palabra una tercera vez. Y, cuando hace la referencia, es referencia al proyecto. Es para 

lo que le preguntaba al diputado Blanco. 

Son cinco minutos, como presentó recién. Si otro diputado hace una referencia en esos cinco 

minutos, el que presenta tiene nuevamente cinco minutos.  

Y a lo que decía el diputado Peralta, es sobre el proyecto, diputado, y, para mantener la 

unidad del debate, la Presidencia lo puede ejercer también el corte. Esto también está en el 

Reglamento, diputada. Y no es autoritarismo, es para mantener la unidad del debate. Presidencia 

puede mantener y cerrar el debate también. 

Gracias. 

Diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Mi reclamo es cuando estaba defendiendo el Proyecto 13 672, que no había 

cumplido con los cinco minutos de la defensa de mi proyecto, y fue sometido a consideración sin que 

se cumplieran los cinco minutos, y yo no pude terminar de defender mi proyecto. A eso me refiero, 

señor presidente. No al punto anterior, en el que usted tiene razón. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Yo planteé lo del autoritarismo porque es cierto lo que dice la diputada Esteves. 

En la discusión del punto anterior, pasó lo que aclaró recién el presidente —y en eso estamos 

de acuerdo—, pero es cierto que estaba haciendo la presentación del proyecto y se cortó. Por eso, dije 

que había que aclararlo para que no quedara autoritario. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Y no lo corté por los cinco minutos, lo corté porque volvió 

a hacer referencia al proyecto anterior que ya se había cerrado. No es que estaba sobre ese hablando. 

Es por eso. 

Sra. ESTEVES. —¡No, no! 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputada, está grabado. 

Sra. ESTEVES. —Presidente, estaba intentando contar lo que está ocurriendo en otros países. Una 

de las diputadas preopinantes había hecho mención de que en otros países no se estaba volando y, 

justamente —y si lo puede ver en los fundamentos del proyecto—, contamos lo que está ocurriendo 

en otros países. Entonces, quería hacer mención de eso y estaba dentro de los cinco minutos que el 

Reglamento me permite para defender mi proyecto. Se me cerró el micrófono y se consideró la 

moción de preferencia.  

Solamente, aclarar eso. No pude terminar de defender mi proyecto, se me cortó el micrófono 

y se mocionó la preferencia. 
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Gracias, presidente. 

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

Pasamos al siguiente punto. 

3.1.9 

 

Expte. D-621/20 – Proy. 13 675 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-621/20, Proyecto 13 675, de comunicación: 

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

aprueba el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.  

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Es un proyecto de comunicación que consensuamos después de que fue solicitado por 

mujeres integrantes del gremio Aten en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales. Es un proyecto 

de comunicación para solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación que dé pronto tratamiento al 

proyecto de ley que está presentado que aprueba el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y 

el Acoso en el Mundo del Trabajo. Este proyecto obtuvo media sanción el 24 de junio, y se encuentra 

actualmente pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.  

Y con respecto a esta demora es que se nos solicita que podamos expedirnos en este tema. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente. 

Es para ratificar y poner énfasis a los dichos de la diputada Ludmila Gaitán y agregar que, 

después de esa comisión en la que sucedió esto, han sido muchos los pedidos desde el sector gremial 

de nuestra provincia alrededor del tratamiento del Convenio 190 de la Organización Internacional del 

Trabajo y su pertinente tratamiento en el Congreso de la Nación, por lo que nosotros vamos a apoyar 

lo que plantea la diputada. 

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. 

Respecto al Proyecto 13 676, está a consideración cambiarlo de la Comisión I a la 

Comisión E. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos al siguiente punto. 

3.1.10 

 

Expte. D-624/20 – Proy. 13 678 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-624/20, Proyecto 13 678, de declaración: rechaza 

el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional mediante el que se establecen como 

servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular, a internet y a la 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto lo realizamos desde el bloque para rechazar el DNU que se emitió el 22 de 

agosto estableciendo como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía 

celular, internet y televisión paga. 

Nosotros entendemos desde nuestro espacio que esto implica un abrupto cambio regulatorio, 

por supuesto, generando inseguridad jurídica al modificar el marco contractual. Y tengamos en cuenta 

que esta es una actividad en la que la mayoría de sus insumos son en dólares, con lo cual fijarle el 

precio de la tarifa en pesos lo único que va a generar es desinversión, y vamos a volver a lo que 

ocurría antes de 2015 o mucho tiempo atrás también cuando nos costaba, por ejemplo, comunicarnos 

por teléfono celular y decíamos: ¿no tenés un teléfono fijo donde te pueda llamar? Eso pasa cuando 

no hay inversiones. Ni hablar de la época de Entel cuando era tan difícil conseguir una línea de 

teléfono.  

Creemos que este DNU afecta, sobre todo, porque en este afán de conseguir enemigos en las 

grandes empresas, afecta, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas porque, 

sin duda, las grandes empresas van a poder seguir haciendo frente al pago de sus inversiones y 

generando la infraestructura necesaria, pero van a ser las pequeñas y medianas empresas y las 

cooperativas las más perjudicadas.  

Por eso, pedimos una moción de preferencia para poder tratar este proyecto en comisión. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Es para avisar que no vamos a acompañar desde el bloque del Frente de Todos 

porque nos sentimos muy orgullosos por este decreto porque la verdad que es un decreto que, al 

garantizar de esta manera como un servicio esencial el acceso a las redes de comunicaciones, a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, lo que hace, precisamente, es igualar 

oportunidades entre los que más tienen y los que menos tienen. 

Este proyecto, este decreto, para nosotros, es parte también de dar continuidad a la Ley 

Argentina Digital que fue sancionada en 2014 en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y 

además está en consonancia con la resolución que salió de Naciones Unidas en relación a que todo lo 

que implique el acceso a internet, la posibilidad de comunicarse, distribuir contenidos, de acceder a 

datos de información es un derecho humano, es un derecho universal, el cual hoy, en el mundo actual, 

necesitamos tener.  

No vivimos en la era de Pedro Picapiedra, como quería llevarnos el expresidente Macri, 

vivimos en una era de la ciencia y de la tecnología. Y esto —como dijo la diputada Soledad Martínez 

hace unos instantes— nos pone al país a la vanguardia de lo que tiene que ver con el desarrollo 

tecnológico, no solamente para informarnos y comunicarnos, sino para desarrollar la industria y la 

economía de nuestro país. 

Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos y felices por este decreto que, sin duda, va a 

haber grandes poderes económicos que se van a oponer y que van a defender sus intereses, y lo 

entendemos y está bien. Pero nuestro Gobierno, el Gobierno de Alberto Fernández hoy está poniendo 

por encima de todo el derecho y el acceso a la información, a la comunicación, al conocimiento, a la 

educación, a la cultura, a la economía y al desarrollo industrial del país. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Nos sorprende qué es lo que motiva al presidente a emitir este DNU, considerando 

que la TV paga debe ser considerada un servicio público y no así la educación o el acceso al 

saneamiento. Pero, bueno, son valores y son las cosas que cada Gobierno defiende. 

Nada más que eso, presidente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 
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Claro que no vamos a acompañar —como decía la diputada Lorena Parrilli—.  

Y permítame aclarar, señor presidente, que el presidente de la nación no busca grandes 

enemigos ni enemigos de las empresas grandes. El presidente de la nación busca equiparar derechos, 

dar igualdad, busca llegar a todos y a todas. Y, si las grandes empresas se enojan porque estamos 

dando un servicio esencial o nombrando un servicio esencial —cosas que antes no había—, 

otorgamos derechos, somos peronistas, que lo entiendan, por favor. Entonces, estamos otorgando 

derechos, y, si las grandes empresas se enojan, seguro que vamos por el buen camino, señor 

presidente. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Yo creo que acá no se está advirtiendo adónde estamos yendo.  

Creo que, con esto, con esta regulación, en un mundo competitivo, donde se necesitan 

inversiones, donde salimos de la época de Pedro Picapiedra y creemos que estamos achicando al país. 

De todas maneras, sabemos que la pandemia es un mal que asoló contra todo el mundo, pero a los 

que más va a perjudicar, seguramente, es a los argentinos. ¿Y por qué? Porque tenemos un Gobierno 

que no está a la altura de las circunstancias, pensando en lo que son los mercados internacionales, la 

apertura internacional.  

Y fíjese, yo los escucho, tengo las mejores intenciones, no quiero permanentemente provocar 

polémica, al contrario. Usted me habrá visto, presidente, soy pacifista, pero creo que, si nosotros no 

ponemos coto a un relato que está tan alejado de la realidad, es muy difícil seguir funcionando como 

país.  

Recién, alguna diputada decía, trazó una imagen de una república que la verdad que es Alicia 

en el país de las Maravillas, pero que decía —y no quiero hacer una polémica con la diputada, lo digo 

respetuosamente— que se habían abierto universidades. ¿De qué sirve abrir universidades si cuando 

el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere abrir las escuelas para que puedan ir los 

pobres porque no tienen internet se les cercena esa posibilidad y se crea una puja entre el ministro de 

Educación de la nación y la viceministra que termina con la renuncia de la viceministra? ¿Dónde está 

la igualdad? ¿La igualdad qué es? ¿Que no puedan ir a clase? ¿Crear universidades para que estén 

vacías? ¿Crear escuelas para que estén vacías? ¿O darles las oportunidades a los que menos tienen —como 

se había generado ahí en la ciudad de Buenos Aires— para que esos chicos alejados de un mundo 

ideal pudieran tener acceso a lo que la gente que tiene mayor poder económico pueda acceder?  

Por eso, y cuando se dice que esto es achicar el Estado es porque cuando dicen el país que 

nos dejó Cristina Kirchner, nos dejó el cepo cambiario, nos dejó la deuda con los fondos buitres, nos 

dejó la deuda con YPF que la tuvimos que pagar con creces, con el Club de París. 

Es decir, no repetir cosas, pero no creer en un relato que nos traslada a un mundo al cual 

nosotros no estamos perteneciendo. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

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

La intención es poder —si bien mi compañera Lorena Parrilli lo hizo muy bien— explicar 

algún detalle más de este decreto y por qué nos parece que no corresponde repudiarlo ni mucho 

menos.  

La idea de este proyecto apunta a la gente, apunta a las personas, pone por sobre todas las 

cosas a la comunicación como un derecho humano básico. La República Argentina, en el año 1994, 

cuando adhirió a los convenios internacionales, también adhirió al Pacto de San José de Costa Rica 

de 1969 que ya decía esto de la comunicación.  

Pero, además, ¿qué es un servicio público? Es una normativa que establece, como ocurre en 

otras áreas de la vida económica de la Argentina, un nivel de regulación para establecer, por ejemplo, 

los aumentos tarifarios. En este punto, es importante decir que, en el año 2014, cuando se aprueba la 

denominada Ley Argentina Digital, se produjo el episodio de mayor inversión por parte de las 

empresas. Es decir, se votó esta ley, y después hubo un episodio de mucha inversión por parte de las 
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empresas porque estaba en debate en la Argentina el 4G, el desarrollo de esa tecnología que nos 

permite, muchas veces, poder comunicarnos aún sin tener señal de internet. Por lo tanto, es una falacia 

decir que por este decreto no se va a poder invertir. Las empresas van a poder invertir porque ahora 

lo que está en disputa —ya vamos a discutir más de una vez— es el 5G, es otra tecnología que viene 

superadora de la que tenemos, como ocurre con la vertiginosa carrera tecnológica.  

Pero, en el mes de marzo, las empresas que prestan servicios de internet y que prestan 

servicios de telefonía móvil aumentaron sus tarifas. Cuando empezaba la pandemia, aumentaron sus 

tarifas. ¿Qué es lo que está cuidando el Estado? Que hoy que es tan necesaria la conectividad no 

vuelvan a aumentar las tarifas a esa sociedad que, por ejemplo, tiene 12 millones de argentinos y 

argentinas que tuvieron que recibir una asistencia social para poder comer. Ellos también necesitan 

conectividad y ellos no pueden pagar otro incremento tarifario. Este plan también conlleva grandes 

porciones de dinero para garantizar algo que, en la provincia del Neuquén entre nación, con un aporte 

de 154 millones de pesos, más Neutic y Optic están desarrollando para extender conectividad en 

regiones de nuestra provincia —como bien explicaron más de una vez aquí los diputados Andrés 

Peressini y Laura Bonotti muy preocupados por la conectividad en esas pequeñas poblaciones de 

nuestra provincia—.  

Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de derechos de los usuarios, 

porque la comunicación tiene dos puntas: hay empresas que prestan el servicio, y hay ciudadanos que 

consumen ese servicio, y hay que pensar en las dos puntas. De ninguna manera esto es un atentado a 

las empresas. Muy por el contrario, que las empresas ganen el dinero que tengan que ganar, pero, 

cuando llega el momento del incremento tarifario, lo que ahora van a tener que decir es por qué, van 

a tener que explicar cuáles son sus costos, cuál es su plan de inversión y cuál fue su tasa de ganancia. 

No es mucho más que esto. Como, por ejemplo, pasa con la salud privada en la República Argentina. 

Quiero terminar diciendo que todavía tenemos un 60 % de escuelas en la 

República Argentina que no tiene conectividad, que, claro, que no es responsabilidad de Alberto 

Fernández, pero, seguramente, Alberto Fernández sí tiene la responsabilidad —como todos 

nosotros— de ver cómo comenzamos a achicar la brecha digital que existe en la Argentina. Porque 

ha quedado muy clara, y más que nunca ahora en tiempos de pandemia, la necesidad que tienen todos 

los habitantes con la conectividad, hasta para poder ver a su hijo el día de cumpleaños y poder decirle 

feliz cumpleaños o hasta para conocer a ese nieto que yo, viviendo en Neuquén, conozco por internet, 

a través de esa tecnología, porque vive en Buenos Aires. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Hoy, los debates están en la presentación de las reservas. El desarrollo de todo el proceso se 

adelanta y, más allá del resultado de las votaciones, los debates se dan antes, a diferencia de otras 

sesiones. 

Pero quiero fijar posición de mi voto negativo porque el espíritu que está defendiendo este 

proyecto es el del anuncio de las empresas que anuncian la huelga de inversiones y, además, anuncian 

judicializar esta situación. Y yo considero que este es el empoderamiento que le ha dado la Ley de 

Medios a los superpulpos que ahora están reclamando en este bum que genera el aislamiento social 

de la utilización de las telecomunicaciones en este sentido, la voracidad capitalista de ir tarifazo tras 

tarifazo. 

Lo que me parece, sí, en algunos fundamentos negativos es la exagerada consideración de 

que se trata de garantizar un derecho humano esencial, porque Fernández ha decidido este decreto 

luego de tarifazo tras tarifazo, o sea que hoy a mí me congelan la tarifa y que, de esta manera, el 

presidente les diga a las empresas: regulemos las tarifas. O sea, vamos a un tarifazo ordenado, a un 

tarifazo que va a ir por cuotas: coordinemos, muchachos, cómo vamos a garantizar sus ganancias. 

Porque acá vamos a tener un límite de la pobreza que genera también un parate. O sea, hay una 

situación contradictoria. Por un lado, necesito las telecomunicaciones; y, por otro lado, cada vez tengo 

menos plata para poder garantizar ese derecho. 

Ahora, si realmente queremos garantizar el derecho humano esencial, hay que aumentar los 

salarios, y a todas las trabajadoras y trabajadores que tienen que ir al teletrabajo como una condición 
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obligatoria, pues, bríndenles gratis el servicio si realmente es un derecho humano, porque uno tiene 

que pagar 4000 pesos por mes, más o menos, para poder conectarse todo el tiempo que tiene que estar 

trabajando. Y realmente eso hoy recae sobre el salario, es un descuento salarial. 

Entonces, la salida que aquí ni los que estaban en el Gobierno antes ni los que están en el 

Gobierno ahora plantean es nacionalizar las telecomunicaciones bajo control de los trabajadores y 

darles otra orientación social. 

Entonces, en ese sentido, mi voto negativo a esta declaración que está planteada. 

Sí, mi crítica. Y lo demás, considero que es fuego de artificio. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas 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. 

Pasamos al siguiente punto. 

3.1.11 

 

Expte. D-625/20 – Proy. 13 679 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-625/20, Proyecto 13 679, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial que remita informe respecto del contrato de concesión de la 

administración, operación y explotación del Aeropuerto Internacional de Neuquén y sus respectivas 

adendas firmadas entre la provincia del Neuquén y Aeropuertos del Neuquén SA. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Era para pedir la preferencia en función del informe que necesitamos sobre la concesión de 

las obras del aeropuerto del Neuquén y las obras que estaban comprometidas en función de esa 

concesión. Así que yo les pido, a la Legislatura, a los diputados que acompañen este pedido de 

informes en función de que es necesario saber si realmente se están cumpliendo los trabajos, si están 

atrasados, porque hay próximamente una prórroga de esa concesión. Entonces, es importante ponerle 

luz, ponerle transparencia en esto. Y en ese sentido va encaminado el pedido de informes. 

Nada más. 

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

Está a consideración la preferencia. 

Sra. MARTÍNEZ. —Presidente, perdón, pero tuvimos otra vez un problema con el servidor. 

No sé qué se estaba votando. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La preferencia para el Proyecto 13 679. El informe al 

Poder Ejecutivo respecto de la explotación del aeropuerto de Neuquén y la concesión y las inversiones 

y la prestación de los servicios. 

Sra. MARTÍNEZ. —Perfecto, gracias. 

Negativo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

La votación, por signos y nominal, es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al tratamiento de los temas del orden del día, finalizado el tiempo de otros asuntos. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, sería oportuno que clarifiquen el voto de la diputada Martínez 

que fue por teléfono, por Zoom para que no exista ningún tipo de suspicacia, porque, seguramente, 
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no va a faltar algún vivo que diga que la diputada Martínez votó por teléfono. Así que sería oportuno 

que la Presidencia aclare que el voto fue vía Zoom por teléfono. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, el voto de la diputada fue por vía Zoom. Está y votó 

en forma negativa. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, quería aclarar que recién —espero que no haya sido así, pero en tenor del 

acalorado debate— pude haber dicho que como consecuencia de las disputas internas vino el golpe 

de Estado del 76. Si dije eso, en esos términos, quiero expresar que se lo saque de la versión 

taquigráfica porque, sí, manifiesto lo que significó la disputa del peronismo, Perón echando a los 

montoneros de la plaza, el asesinato de Rucci, la Triple A, López Rega. Pero no quiero decir que eso 

generó el golpe de Estado porque un golpe de Estado nunca está justificado bajo ningún punto de 

vista. Entonces, si en el calor del debate lo dije que, por favor, eso sea testado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se puede modificar la taquigráfica. Lo que se hace es 

la corrección al respecto, como lo dijo ahora. 

Sr. GASS. —¿Cómo? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No podemos modificar la parte taquigráfica anterior. Lo 

que se hace, con lo que está aclarando ahora, se agrega. 

Sr. GASS. —Le agradezco. 

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

Finalizado el tiempo de otros asuntos, pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Perdón, presidente. Es como que vamos como cachetada de loco. 

No entendí porque pasó a otros asuntos, no se habló de homenajes. Yo tenía planteado hoy 

hacer un homenaje. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo que pasa es que ningún diputado… Se venció el 

tiempo, y nadie pidió la prórroga. 

Sr. BLANCO. —Es que no fue claro cuando usted hizo el pase. Discúlpeme, pero yo no lo entendí. 

Estaba atento y no lo escuché cuando dijo: homenajes. Dijo… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no, yo dije: finalizado el tiempo; porque me marcó 

acá el sistema que ya se había finalizado el tiempo, y nadie pidió la prórroga. 

4 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. BLANCO. —Solicito la prórroga entonces. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la prórroga de una hora de extensión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Aquin. 

Sr. AQUIN. —Perdón, presidente, no sé qué se está votando. No se escucha. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Martínez, ¿nos escucha? 

Sra. MARTÍNEZ. —Sí, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es extender una hora más homenajes y otros asuntos. 

Sra. MARTÍNEZ. —Está bien, pero esto no genera… 
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3.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a homenajes. 

¿Quién tiene la palabra para homenajes? 

Sr. BLANCO. —Yo. 

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

Sr. BLANCO. —Ahí se me pasaron casi dos minutos igual. 

Gracias por el tiempo. 

Gracias, presidente. 

Nosotros queríamos hacer un homenaje en particular en esta sesión porque el pasado 21 de 

agosto se cumplió un aniversario del asesinato de quien para nosotros es un referente muy importante 

de nuestra militancia que es ni más ni menos que León Trotski. Son ochenta años de su asesinato. 

Un militante revolucionario que, por lo menos para estas generaciones que estamos 

forjándonos al calor de hacer experiencias como las que hoy nos toca acá, nos parece muy importante 

poder hacerlo presente en los homenajes, sobre todo, porque lo que intentamos también es rescatar 

de la demonización, de la tergiversación, incluso, hasta la ridiculización muchas veces que plantean 

algunos sectores. Y esto, incluso, ha tenido un alcance hasta en la plataforma Netflix donde pusieron 

la proyección de una serie donde lo que intentaban hacer era esto, justamente, una serie que estuvo, 

además, auspiciada ni más ni menos que por el Gobierno de Rusia de Putin. Y esto, para nosotros, 

por eso, es un espacio importante para rendirle un homenaje a quien fue León Trotski, tratando de 

contraponer este tipo de versiones que muchas veces hasta toman este estado de ser parte de 

plataformas como Netflix, donde lo difundieron, llevaron adelante una serie donde lo mostraban, lo 

intentaban mostrar como un monstruo. 

Trotski tiene una historia muy rica y muy intensa, porque, incluso, en sus jóvenes 27 años 

ya era presidente del Soviet de Petrogrado en 1905 y fue uno de los principales dirigentes de la 

Revolución de 1917 junto con Lenin. Y fue una revolución que se desarrolló con un nivel de 

conciencia tan grande que ni siquiera se tiró un tiro, fue un desarrollo de la conciencia de las masas 

obreras, campesinas. La verdad que son hitos de la historia muy importantes porque la Revolución de 

1917 fue la que logró poner, por primera vez, un estado obrero en el mundo. 

Y nosotros eso es lo que queremos reivindicar: el legado, el pasado de la historia, el presente 

y la actualidad, y la vigencia de un revolucionario con las características de León Trotski. Porque 

hablar del Estado obrero que se puso en pie en aquellos años es la demostración de la más amplia 

democracia; fue, sin lugar a dudas, la más amplia democracia. Incluso, si quisiéramos hacer una 

comparación con las democracias que vivimos en la actualidad, que son democracias burguesas, que 

son democracias que te dan la posibilidad solamente cada dos o cada cuatro años de tener un momento 

democrático en los que uno puede, como ciudadano, intervenir en la democracia con el voto. 

Pero la organización que se dio en este proceso de revolución en Rusia la verdad que es lo 

que queremos destacar con la conformación de los soviets, donde la democracia era directa con la 

elección de un representante de cada uno de los sectores que participaban de estos organismos, 

llevando y transfiriendo las demandas, las situaciones y las realidades que vivía cada uno. Y nos 

parece que son cosas que hoy hacen falta poner también como un debate necesario. ¿Por qué? Porque 

a muchos les resulta incómodo, justamente; el desarrollo de la Revolución Rusa tuvo un corte porque 

no se desarrolló fuera de Rusia, y eso permitió que las burocracias estalinistas atropellaran y, 

justamente esto, que burocratizaran un organismo tan democrático y un gobierno tan democrático que 

proponía y promovía permanentemente un desarrollo de la humanidad distinto, un desarrollo distinto 

basado en otros intereses. 

Pero, lamentablemente —como decía—, no hubo desarrollo en otros países o fueron 

traicionados —mejor dicho—, obstaculizados, y esto promovió que, justamente, la burocracia 

estalinista fuera que… por estos motivos porque Trotski combatía contra ese tipo de 

burocratizaciones, defendía a rajatabla los intereses sociales que lo motivaban a ser el militante que 
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demostró ser. Y esto fue lo que promovió que lo persiguieran por todo el mundo y lo terminaran 

asesinando en manos de un sicario en 1940.  

Por eso, algunos que quieren hacer una comparación entre el comunismo y el totalitarismo 

son, justamente, quienes siguen justificando a quienes persiguieron a Trotski, a quienes combatieron 

e intentan seguir manteniendo una idea de que este sistema es mejor que lo que proponíamos y lo que 

se propuso en aquellas jornadas históricas y heroicas de toda una Rusia conmovida. 

Entonces, para nosotros el legado Trotski es incalificable, sigue vigente.  

Yo quería contarles especialmente que cuando me tocó vivir la experiencia ahí, en la gestión 

obrera de Zanon, en un momento Raúl, Raúl Godoy —que es uno de los militantes del Partido de los 

Trabajadores Socialistas, a la cual pertenezco— nos hacía leer el programa de transición, y en el 

programa de transición aparecía lo de las gestiones obreras, y nosotros pensábamos que él nos estaba 

copiando a nosotros Trotski, y verdaderamente lo que estábamos haciendo nosotros era hacer uso de 

ese programa de transición, de ese legado de Trotski, ponerlo en práctica. Y eso es lo que 

reivindicamos, que hay una actualidad, porque estamos atravesando una crisis muy profunda, donde 

se pone en disputa si este sistema que promueve todo el tiempo hambre, miseria, niños y niñas que 

se mueren, donde la tecnología y las bondades de los avances tecnológicos están puestos al servicio 

de las ganancias y no al servicio de las necesidades humanas.  

Por eso, nosotros queremos rendirle un homenaje, porque este homenaje tiene que ver con 

la vigencia, con la actualidad y con las peleas por venir. Porque nosotros nos vamos a seguir 

organizando bajo esta profunda convicción militante y revolucionaria de que queremos cambiarlo 

todo, porque no consideramos que un mundo sea mejor porque la desigualdad se achique un poco; 

porque, si no se da vuelta, vamos a seguir padeciendo miserias y necesidades. Pero, justamente, en 

momentos en los que el capitalismo muestra lo peor de sí porque está bien, la pandemia está 

transcurriendo, de eso no hay duda. Pero ¿qué la generó?, ¿qué está sufriendo la humanidad en este 

momento? Justamente, los desatinos, los desarraigos de la economía que no manejamos nosotros, que 

la manejan los sectores corporativos, económicos, financieros que no tienen interés por la vida 

humana. Por lo menos, esa es nuestra mirada y esa es la reivindicación que queremos hacer de Trotski. 

¿Cuál será el resultado de la crisis? No lo sabemos. Pero, sí, lo que queremos dejar dicho 

para las generaciones futuras, para los que están, de alguna manera, tomando fuertemente banderas 

de reivindicación, el que quiera hacer, justamente, una lucha o llevar adelante una lucha contra las 

injusticias puede agarrar materiales de Trotski, de su historia, no solamente su legado ideológico, sino 

su acción, porque esa era la combinación: teoría y práctica revolucionaria. 

Así que este es nuestro homenaje, como lo queríamos plantear en el día de hoy.  

Quiero dejar unas palabras de mi compañero Emilio Albamonte, fundador del Partido de los 

Trabajadores Socialistas, diciendo: «Viva la vida y el legado de Trotski dedicado a liberar a los 

explotados y oprimidos de toda tierra». Y Trotski dijo —con esto termino y lo quiero leer—:  

Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida consciente y durante 

cuarenta y dos luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de 
nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería 

la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista 

dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la 

humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud.  
Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio para que entre más aire a mi 

habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde que se extiende tras el muro, arriba 

el cielo claro y azul, y el sol brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras 
generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. 

Este es el legado que deja Trotski del cual nosotros somos parte de esa militancia.  

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

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

En este agosto, yo quiero hacer un homenaje particularmente a las infancias. A las niñas, a 

los niños, a los adolescentes, a nuestras hijas y a nuestros hijos, a quienes tenemos cerca y a los que 

no tenemos tan cerca, que no tenemos ninguna relación de parentesco. 
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En principio, quiero hacer un homenaje a las infancias en general, en su totalidad por lo que 

significan, por lo que significan para mí particularmente, personalmente, por mi opción de trabajo de 

muchos años de mi vida, y para la sociedad en general por lo que significan, como lo que se dice: el 

futuro de una sociedad.  

Yo siempre pienso en estos tiempos en donde estamos la mayoría de nosotros y de nosotras 

preparando regalitos, haciendo obsequios, envolviendo o juntando, pidiendo donaciones o lo que sea, 

cómo en este agosto, generalmente, ponemos la mirada en las infancias y, probablemente, en el resto 

del año la mayor parte de la población mira para otro lado. Y, justamente, quiero hacer un rescate de 

esta mirada de la infancia o de este Día de las Infancias, no desde el lugar de tener en cuenta las 

infancias como sujetos de consumo, porque, por supuesto, todas las ventas aumentan en este tiempo 

en juguetes y en ropas para niñas, sino como sujetos de derecho.  

Entonces, cabe acá una reflexión que tiene que ver con esos sujetos de derechos que son 

merecedores de una alimentación equilibrada, de una educación presencial, y hoy debería ser una 

educación virtual, de salud, de recreación, de contención y de escucha. 

Y mi homenaje más profundo, en realidad, yo empecé haciendo un homenaje a las niñeces 

cercanas, y mi homenaje más profundo acá es a las niñeces que no tienen hoy garantizados todos esos 

derechos que es mucha cantidad de niños, niñas y adolescentes. Y no los tienen garantizados, que eso 

siempre, siempre trato de recordármelo y de recordárselo a las personas con las que vivo y con las 

que milito, no los tienen garantizados, no por arte de magia o no porque la naturaleza así lo determinó, 

sino que no tienen garantizados esos derechos muchas veces por inacción de los Estados y, en eso, 

alguito que ver tenemos esta Cámara porque somos parte de él o parte del Gobierno. 

Y también quiero hacer un homenaje a las organizaciones y a las personas que trabajan para 

garantizar esos derechos o para visibilizar la vulneración de esos derechos reconocidos 

internacionalmente, nacionalmente, provincialmente. Tenemos un montón de leyes que garantizan o 

deberían garantizar los derechos de la infancia. En la provincia tenemos una ley de avanzada que 

tiene varios años, pero sigue siendo de avanzada, es la 2302.  

Y también un poco hacer una reflexión respecto de la cantidad de estamentos y de 

organismos que tenemos creados para, justamente, garantizar los derechos para las infancias. 

Tenemos consejos, tenemos secretarías, tenemos direcciones, el Consejo de Educación tiene un 

montón de áreas, todas destinadas a garantizar distintos derechos que las infancias no tendrían que 

estar padeciendo la falta de esos derechos.  

Yo quería rescatar algunas de las organizaciones porque me llamó mucho la atención, hace 

unos días ya, una organización que lanzó una campaña que se llama Niñas, no Madres. Me llamó 

muchísimo la atención porque en este mes de las infancias es, justamente, creo que el ejemplo de la 

mayor vulneración de derechos hacia las infancias y adolescencias. Esta campaña fue organizada por 

las Socorristas en Red a nivel nacional y acá en Neuquén capital por La Revuelta Colectiva Feminista. 

En la consigna que era muy llamativa y muy impactante decía lo siguiente: las queremos vivas, de 

risas, felices y jugando. En los datos que manejan las socorristas que publicaron con motivo de esta 

campaña hablaban de que en 2018 registraron que el 13,7 % de los acompañamientos por interrupción 

de embarazo que realizaron fueron niñas y adolescentes. Se hizo una producción de muchos afiches 

que los deben haber visto cuando venimos camino a la Legislatura porque estaban pegados acá en la 

calle Leloir y varias campañas por distintos medios, algunas campañas audiovisuales hicieron. Un 

dato más, solo uno más, el Ministerio de Salud de la nación en 2019, de 700 000 nacimientos anuales 

que ocurren fijó que 3000 son de niñas menores de 15 años. No quiero aburrirlos con más datos.  

Lo único que quiero decir, como para cerrar, es que, en función de esas cifras y números que 

por ahí son cifras, cifras frías, números fríos o abstractos, atrás de esas cifras y atrás de cada número 

hay un sinnúmero de niñas, niños y adolescentes que están sufriendo. Y esto es, simplemente, un 

llamado a la reflexión para poder poner en valor a las instituciones que tenemos y que deberían estar 

funcionando para garantizar esos derechos. La cantidad de campañas que tenemos creadas para 

garantizar esos derechos, como, por ejemplo, la Educación Sexual Integral en las escuelas, que en 

este momento debería ser alguna campaña virtual, por supuesto. La mayor difusión y que se efectivice 

y que se haga en forma permanente la campaña ¡Contalo! que es la prevención del abuso sexual 

infantil. Poder concretar de una vez por todas los equipos interdisciplinarios que dan respuesta y 

acompañamiento a las niñeces y adolescencias en forma integral. Y una necesidad prioritaria de 
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revalorizar el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el Copronaf, como ámbito 

que propone las políticas que deberíamos estar tratando. 

Simplemente, esa reflexión. Antes de decir feliz día del niño, niña, feliz día de las infancias, 

creo que hay que reflexionar si esas acciones no las hacemos por culpa de lo que no estamos haciendo 

como políticos que somos y como clase política que debamos hacernos cargo. Es para garantizar, 

justamente, que estas niñeces crezcan o tengan un futuro con oportunidades, con proyectos de vida y, 

por sobre todas las cosas, sin resentimiento. 

Así que, gracias, presidente. 

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

¿Alguien más para homenajes? 

Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 

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

Quería hacer en esta ocasión un breve pero sentido homenaje a nuestros constituyentes de 

1957.  

El día de mañana, 28 de agosto, se cumplen sesenta y tres años desde su primera reunión de 

la convención. Y, como anécdota, contar que, de acuerdo al Decreto Ley 4347 que había 

provincializado y ordenado convocar a la Convención Constituyente, tenían plazo hasta el 1 de 

septiembre para hacerlo, era el 28 de agosto, y aún no se habían convocado. Entonces, se 

autoconvocaron y sesionaron hasta el 24 de noviembre que sancionaron la primera Constitución, 

piedra fundamental de nuestra provincia. En aquella ocasión, como dato ilustrativo, no hubo mujeres. 

A sesenta y tres años, tenemos una Cámara compuesta y un poder político en paridad de género, un 

gran avance. Quería destacarlo.  

Y un reconocimiento a aquellos hombres que, aun sorteando aquellas inquietudes meramente 

formales, lograron reunirse y dar nacimiento a esta provincia. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Finalizado homenajes, pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para hablar de un programa provincial. 

Comentarles que, en el año 1998, el gobernador de entonces, don Felipe Sapag, dijo en la 

apertura de sesiones: «Nuestro destino está en ser exportador de alimentos ecológicos al resto del 

mundo. Debemos reconvertir, lenta pero firmemente nuestra economía en ese sentido».  

Es bastante claro que aquella premisa de reconvertir la matriz productiva no ha sido fácil ni 

alcanzada aún. La economía neuquina todavía se sustenta con la actividad hidrocarburífera, tanto 

convencional como no convencional. No me malinterprete, esto debería ser motivo de preocupación 

si los neuquinos no hubiéramos llevado adelante ningún esfuerzo a lo largo de estos años, pero nos 

sobran ejemplos de lo emprendido. Menciono algunos como es el caso del Parque Eólico cerca de 

Picún Leufú; también, tenemos el caso de la construcción de la represa Chihuido, tan esperado por 

todos, pero supeditada a decisiones fuera de la órbita provincial. Considero estos ejemplos más que 

suficientes para describir el esfuerzo y las ganas de una política provincial que, con sus virtudes y 

defectos, supo tener una voluntad férrea de cumplir con la ansiedad de reconversión.  

Es muy difícil sortear factores externos que nos condicionan, como el cambiante valor del 

dólar o un modelo centralizado de país que ve a nuestra provincia como un simple pero importante 

productor hidrocarburos. 

Es por esto que celebro el nombramiento de un neuquino al frente de la cartera de Energía. 

Sería, cuanto menos, mezquino anteponer los colores políticos a las políticas de Estado. 

Por otra parte, no quiero dejar de comentarles algo digno de orgullo. En uno de los contextos 

más adversos vividos a nivel provincial, uno de los inviernos más duros en años, con caminos 

obstruidos de nieve y una pandemia que dificulta el normal desarrollo de toda actividad, el Programa 

Mohair junto con la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la 
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zona centro colocaron en el mercado 7300 kg de fibra de excelente calidad. El Programa Mohair 

Neuquén, que trabaja hace más de veinte años de manera sostenida, teniendo como objetivo la 

comercialización conjunta, el mejoramiento de la calidad constante a través de aspectos productivos 

y recursos genéticos y el fortalecimiento organizacional en todos sus niveles. Es lógico que muchos 

vieron esta reconversión al ritmo de los grandes emprendimientos, pero yo estoy convencido de que 

este tan ansiado objetivo, como así también la repoblación de áreas rurales, tendrá como protagonistas 

a los proyectos de pequeña y mediana escala.  

En lo que a fibra mohair respecta, somos cada vez más competitivos en el mercado liderado 

por Sudáfrica donde también se establecen los precios internacionales muy a pesar del aislamiento 

social y la desaceleración industrial y global. Y permítanme compartir un dato más, Argentina está 

tercera a nivel mundial como productora de fibra mohair con excelente calidad. El rinde lavado es 

uno de los mejores del mundo, superando al sudafricano, al australiano, inclusive, al americano. 

Por todo lo antes mencionado, quiero hacerles llegar mi reconocimiento a los productores 

neuquinos para que sepan que lo que hacen cotidianamente y en silencio no pasa inadvertido, que son 

los protagonistas del presente y del futuro de esta provincia, y para trasmitirles el apoyo de todos los 

diputados de esta Cámara comprometidos con la producción, la industria y el comercio en nuestra 

querida provincia. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Voy a hacer uso de la palabra en este momento de otros asuntos para poner en evidencia y, 

por ahí, charlar, charlar digo porque no le estoy encontrando el camino y creo que todos los neuquinos 

lo necesitamos.  

Hace una semana, dos exactamente, entró un informe del estado de situación sanitaria de la 

provincia del Neuquén a esta Legislatura. Dentro del informe de Gobierno, se hablaba de implementar 

el servicio de telesalud, sí, telesalud, un proyecto que presentamos en el mes de abril. En ese 

momento, tuvo la adhesión casi del cien por ciento de las… Y, desde ese momento, estoy solicitando 

que lo trabajemos en comisión. Pedí preferencia, no me la dieron, no se la dieron a todos los 

neuquinos, ¿no? Se le está dando prioridad a otros asuntos en esa comisión, no menos importantes, 

por supuesto, no digo que no. Pero considero que la situación que estamos viviendo de pandemia no 

tiene la misma relevancia. La telesalud es importantísima. 

El Gobierno provincial, presidente, está actualmente poniendo en marcha, está haciendo de 

esto una política pública. Como bien mencioné, presidente, no es un proyecto que presentó Lucas 

Castelli, no, no. Durante muchos días, muchos días trabajé con muchísimos profesionales de la salud 

de la provincia, muchísimos profesionales, círculos de la salud, centros de medicina, Leben, Clínica 

Pasteur, San Lucas. Fue un trabajo duro que estuvimos desarrollando con todos ellos. 

A ver, todos los médicos de la salud con los que pudimos trabajar nos han reconocido que, 

finalmente, se pudieron poner de acuerdo ellos, se pudieron poner de acuerdo en que la telesalud era 

esencial para poder afrontar y llegar a la mayor cantidad de pacientes en este contexto de pandemia. 

Esto lo están diciendo los profesionales. Yo no pretendo —como dije recién— llevarme los laureles 

de este proyecto. Si hay otro proyecto, como me dijeron que están trabajando, preséntenlo. La sala de 

comisiones es el lugar para que nosotros lo discutamos y trabajemos en conjunto un proyecto que 

mejore la vida de los neuquinos. Es una política pública que estoy buscando, no estoy buscando otra 

cosa. La mejor provincia —como siempre mencionamos— debe ser la que tenga por primera vez un 

sistema de salud y sea la primera en el país en tener una ley como esta. 

Por esto, señor presidente, le solicito a usted y al gobernador que arbitre los medios 

necesarios, lo hemos charlado hasta en persona con el gobernador también. Ahora, que este proyecto 

salga, que lo trabajemos en comisión, que le demos el marco regulatorio que se merece, y que el 

sector salud lo está pidiendo en forma urgente. 

Muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 
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Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Cristina, la mamá de Facundo, dijo: a mi hijo lo mató la Bonaerense. Yo todavía sigo 

reclamando la aparición con vida de Facundo y me impacta el enorme valor de esa mamá que ha dado 

una lucha enorme por la aparición de su hijo. Ahora, tenemos un cuerpo al que ya se le practicó una 

autopsia, y dice que el cuerpo de esa persona que tiene entre, tenía entre 22 y 24 años fue asesinado 

por asfixia. O sea, no se trató, de ninguna manera, de un suicidio. Hay que determinar si esa asfixia 

fue por sumersión o si fue por ahogamiento. Pero la responsabilidad de la Bonaerense, la 

responsabilidad del Estado, la responsabilidad de Berni, la responsabilidad de muchos funcionarios 

que Cristina, la mamá de Facundo, ha señalado no pueden zafar de un montón de elementos que en 

la causa existen; por ejemplo, el recorrido del GPS del patrullero que termina, justamente, donde 

encontraron el cuerpo, el recorrido del GPS; este famoso wasap desactivado por parte de los oficiales, 

estos mensajes entre ellos; la foto, la última foto que se registra de Facundo en ese patrullero donde 

está esposado. Hay cuatro oficiales que no han sido investigados, hubo amenazas, aprietes que la 

familia denunció con sus abogados, hubo pruebas adulteradas, manipuladas. 

Son muchos los elementos por los cuales apoyamos el planteo de la madre y de las 

organizaciones que hoy estamos convocando a una movilización en todo el país y que venimos 

convocándolas ya en reiteradas oportunidades sobre la responsabilidad de la Bonaerense, el planteo 

de que se vaya Berni y también las responsabilidades que tiene el Estado frente a esta persecución a 

un pibe en medio de la cuarentena. Y digo porque hoy yo escuché algunos fundamentos de algunos 

diputados que coinciden con esta política de criminalizar a la juventud. No. Los aumentos de los casos 

de coronavirus crecen porque los jóvenes se juntan, dijeron. Espantoso. Es la justificación de la 

desaparición y del gatillo fácil en este país que se ha llevado solo en la provincia de Buenos Aires a 

42 jóvenes y a más de cien en todo el país.  

En Buenos Aires, las fuerzas represivas se pasean amenazantes con ametralladoras en los 

barrios populares, en las villas, amenazando a toda la población, pero, fundamentalmente, a la 

juventud. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, Berni, «el Rambo», ha envalentonado a las fuerzas 

represivas. Y no es un problema que ocurre solamente allá, acá también ocurre; en San Martín de los 

Andes en los últimos días hemos tenido graves denuncias. Pero todo este encubrimiento, esta 

impunidad es de los que bancan a Berni. A Berni se lo está bancando desde el Estado porque se banca 

toda esta política represiva, y todo este encubrimiento va en ese sentido. O sea, no es un permitido, 

como dijo Grabois creo que fue, no me acuerdo. No es un permitido, no es una excepción Berni. Esta 

es una política en regla de criminalizar la protesta y de perseguir a la juventud. 

Y ayer teníamos un debate que lo quiero ligar con esto, a eso se refería Duhalde. Duhalde 

está haciendo un llamado a la gran unidad nacional. Ojo que soy un experto —dijo— en momentos 

de crisis. Él que es el gran responsable, el armador de la masacre, del operativo masacre que fue 

Avellaneda y del asesinato de Kosteki y Santillán. Él advierte que se puede venir un proceso de 

rebelión popular porque la cosa no da para más. Y, entonces, llama a reforzar esa represión contra 

todo el pueblo. O sea, Duhalde advierte eso. Y también, por eso, tienen a los soledad en el Gobierno, 

hablando de Kosteki y Santillán.  

Por eso, vamos a hacer una movilización ya en pocas horas; y estamos convocando a un 

plenario nacional contra la represión, contra la impunidad, contra el gatillo fácil. Y esta movilización 

va a tener un alcance nacional y una consigna que encabeza su mamá, su familia, que es: «Justicia, 

aparición con vida, ¡fuera, Berni! Y basta de represión». En ese sentido es que en el día de hoy 

importantes movilizaciones se van a desarrollar en todo el país. Es un derecho fundamental que 

tenemos, de luchar, de manifestarnos contra todo tipo de opresión y de ajuste, como se está 

perpetrando en nombre del Fondo Monetario Internacional y de todos los capitalistas que reclaman 

su tajada en medio de esta pandemia. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Disculpe mi intervención así, a último momento, en otros asuntos. Quiero remitirme al 

pedido de palabra del diputado preopinante con respecto al proyecto de ley de telesalud. 
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Si bien nos hemos juntado con el diputado y hemos hablado en varias oportunidades por este tema, 

como presidente de la Comisión de Salud quería informar que es una de las comisiones que más 

preferencias se ganan, es una comisión en la que se trabaja cada quince días. Y —como le expliqué 

al diputado preopinante— la provincia del Neuquén es el ejemplo a nivel nación con respecto a la 

historia clínica digitalizada, a los sistemas interactivos entre los distintos hospitales.  

Formo parte de lo que es el Cofesale, que es la Confederación Federal de Salud, en la cual 

todos los presidentes de las comisiones de salud nos juntamos una vez al mes. Es la única provincia 

que tiene un sistema digitalizado y que interactúan todos los hospitales, los hospitales de cabecera 

con los hospitales del interior están interconectados, y, de esa forma, podemos tener acceso directo, 

por ejemplo, a la historia clínica, a las imágenes de radiología, a radiología, al laboratorio central. Es 

decir, no estamos tan alejados de lo que es telesalud. Y también, desde el Ministerio de Salud, se les 

da la clave a las distintas clínicas u hospitales privados para que puedan entrar al sistema de salud. Es 

decir, se está trabajando sobre una ley de telesalud que la estamos trabajando con el Ministerio de 

Salud, pero tenemos un sistema que se llama Andes que es muy parecido a lo que es telesalud.  

Y decirles que, en el momento en que tengamos la oportunidad de poder trabajar sobre este 

proyecto de ley en la comisión, lo haremos. En este momento, estamos tratando de cumplir con los 

reglamentos internos de la Legislatura que es poner los temas que tienen preferencias. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Ahora sí, finalizados otros asuntos, pasamos al orden del día. 

5 

 

DÍA PROVINCIAL DE LA RADIOFONÍA 

(Expte. D-534/20 – Proy. 13 583) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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 irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º, 2.° y 3.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Ley 3246. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

RED INTERPARLAMENTARIA LEGISLATURAS CONECTADAS 

(Expte. D-605/20 – Proy. 13 658) 

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

declaración 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. 
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6.1 

 

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, 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 Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchísimas gracias, presidente. 

Con este proyecto de declaración, lo que queremos destacar es la labor que lleva adelante 

Legislaturas Conectadas. Es una red interparlamentaria que comunica los poderes legislativos de 

todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la cual nuestra Legislatura forma 

parte. 

Es un espacio que fue creado a partir de la unión de los responsables de prensa y 

comunicación de los diferentes poderes legislativos del país. Se trata de una iniciativa que va sumando 

objetivos permanentemente, pero lo fundamental es que aporta visibilidad al trabajo que nosotros 

llevamos adelante.  

Esta red convoca a todos los poderes legislativos de las provincias —como dije— a unirse e 

intercambiar experiencias a través de una plataforma interactiva, donde cada legislatura provincial 

tiene su espacio, y esa difusión es complementada a través, también, de las redes sociales y en un 

contacto directo con los medios de comunicación de todo el país.  

La verdad es que, como diputados y diputadas, desde nuestra labor cotidiana sabemos la 

importancia que tiene contar con estas normas de derecho comparado. Si bien la Argentina, en su 

extensión, tiene diferentes situaciones para ser contempladas, muchos desafíos y problemas son 

comunes entre nosotros. Así que es una valiosa oportunidad para el estudio del derecho comparado. 

Y también este espacio de comunicación puede servirnos, en algún momento, para aspirar a 

poner algún tema en la agenda nacional legislativa. Así que puede ser relevante, también, esta unión 

para los diputados y diputadas de esta Casa. Los vicegobernadores y vicegobernadoras de todo el país 

asumieron, además, el compromiso de promocionar este espacio federal de vinculación institucional, 

profundizando el intercambio para hacer el federalismo entre todos y todas.  

La verdad que —decíamos— es un buen augurio; mañana, se va a realizar el Primer Foro 

Federal de Autoridades Parlamentarias a las 10 de la mañana y se va a transmitir por la página de esta 

Legislatura y también de Legislaturas Conectadas, y también de cada una de las legislaturas del país. 

Y declarar de interés esta red interparlamentaria hace al reconocimiento del trabajo que 

vienen realizando las autoridades de esta Cámara, a quienes felicitamos por esta iniciativa. Y les 

agradecemos porque poner en conocimiento de la ciudadanía todas las tareas que realizamos nosotros 

hace al deber de rendir cuentas como funcionarios y también facilitar el acceso de la información 

pública por parte de la ciudadanía.  

Por eso, es que presentamos esta declaración y solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
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6.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la labor que desarrolla 

Legislaturas Conectadas, red de comunicación entre los poderes legislativos provinciales y la 

ciudadanía. 

Artículo 2.º Comuníquese a la red interparlamentaria Legislaturas Conectadas. 

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 2955. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

ADHESIÓN AL TÍTULO IV DE LA LEY NACIONAL 27 551 

(Métodos alternativos de resolución de conflictos) 

(Expte. D-475/20 – Proy. 13 521) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se adhiere 

al título IV, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, de la Ley nacional 27 551, Ley de 

Alquileres, modificatoria del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

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

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

Ya hemos hablado sobre la denominada Ley de Alquileres en este recinto cuando 

presentamos este proyecto que hemos tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Comenzamos con una idea de adhesión. Hemos discutido, y han colaborado y participado el 

propio presidente de la Comisión, la diputada María Laura du Plessis, la diputada Liliana Murisi, 

también el diputado Carlos Coggiola, pero, fundamentalmente, hemos podido hacer un ejercicio de 

intercambio con el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia porque, en consulta, fueron 

nuestras ideas hacia ese otro Poder del Estado y, con la devolución que nos llegó, establecimos el 

contenido que acaba de leer nuestra secretaria parlamentaria. Hay algunas cuestiones técnicas que las 

va a explicar la diputada María Laura du Plessis. 

Desde el 1 de julio, en la Argentina rige esta modificación al Código Civil y Comercial de 

nuestro país. Es una ley de fondo que rige en todo el territorio. Pero un capítulo de esta nueva ley, 
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Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, contemplaba una situación que nos pareció 

absolutamente justa y necesaria, que es la resolución prejudicial de situaciones que tienen que ver 

con juicios de desalojo. Y la provincia del Neuquén esto no lo tenía reglamentado.  

En la provincia del Neuquén, hay alrededor de ciento ochenta juicios por desalojo por año, 

y la verdad que el tema alquileres es un tema que preocupa a millones de argentinas y argentinos, y a 

alrededor de ciento treinta mil neuquinos y neuquinas. 

Tiene muchas cosas positivas la nueva ley: la posibilidad de que el incremento no sea 

semestral, sino que sea una vez por año y que se rija a través del incremento de los precios, por un 

lado, y de un promedio de los salarios, por otro; que los contratos se extienden por un año, es decir, 

los contratos son de tres años; hay muchas más facilidades para la garantía; también, incluye una 

cláusula de tarifa social. Claro, lo que no evita la ley es la especulación que ha hecho que muchos 

alquileres vean sus precios por las nubes y que haya quienes, en este método de especulación, no 

pongan su vivienda en alquiler.  

Será parte de otro debate el déficit habitacional que tiene la República Argentina, la 

provincia del Neuquén y que, seguramente, concitará nuestra atención. 

Más allá de esto, entendemos que es un acto de justicia la puesta en vigencia de esa ley y 

que nosotros hoy estemos resolviendo de esta manera la posibilidad de generar ese ámbito para la 

mediación de estos temas en nuestra provincia. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

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

Voy a referirme a una cuestión puntual que fue motivo de controversias en el debate de este 

proyecto de ley, y es si era necesario que la provincia del Neuquén adhiera o no; incluso, sobre eso 

también se expidió el Tribunal Superior de Justicia en oportunidad de evacuar la consulta que 

hicimos. 

Y queremos ratificar la conveniencia de adherir porque estamos adhiriendo no a la ley de 

fondo, que, claramente, no es necesario porque la ley es como el Código Civil, rige para toda la 

república, sino a este título IV, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que es procesal, 

netamente procesal. Y podría o no la provincia haber adoptado alguna decisión al respecto porque el 

artículo 21 de la Ley 27 551 dice que el Gobierno nacional con las provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires iban a generar mecanismos de resolución prejudicial de estos conflictos. Entonces, 

sí, es necesaria la adhesión. Es una manifestación, también, política de la provincia de estar 

convencidos de que la generación de métodos de bajo costo o gratuitos de solución de estos conflictos 

en este momento de gran crisis económica es conveniente y es técnicamente preciso adherir, 

puntualmente, a este supuesto procesal de generar estos mecanismos. 

Por lo demás, adherir a todo lo manifestado por el miembro informante, que ha sido 

sustancioso en el objeto de esta ley. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, se habilita el sistema de votación electrónica para 

el tratamiento en general. Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma 

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. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

37  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

8 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 2786 

(Expte. D-149/20 – Proy. 13 188) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

modifica el artículo 2.º de la Ley 2786, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de 

comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Quiero decir que este proyecto viene con despachos unánimes también. Y 

agradecer por ello a los diputados y diputadas que estuvieron en el debate durante las comisiones. 

Decir también que se le incorporó una modificación sugerida por la diputada Riccomini 

—disculpe que la mencione— que, justamente, hizo posible el tratamiento bastante rápido para que 

pueda ir avanzado de comisión en comisión.  

¿Y de qué hablamos también cuando hablamos de violencia política? Si bien hay una 

definición que nosotros tomamos de la ley nacional, esto tiene que ver, justamente, con que nosotros 

en nuestra provincia tenemos nuestras propias leyes respecto de la erradicación de la violencia contra 

las mujeres, nos pareció que era más que importante tomar la definición que se incorporó el año 

pasado en el Congreso de la Nación en la ley nacional, porque tipificar, esclarecer y especificar 

también esta modalidad y este tipo de violencia en nuestra ley provincial es una herramienta más, 

justamente, para poder erradicar estas situaciones con las que muchas mujeres nos encontramos a lo 

largo y ancho de nuestra vida, pero además, y específicamente, cuando de participación política se 

habla. Y es que existen muchísimas formas de violencia durante el ejercicio también de la política y 

de la participación política que tenemos las mujeres, pero, específicamente, por ser mujeres. Las 

descalificaciones, la desacreditación, lo que muchas veces decimos el ninguneo viene de la mano de 

una descalificación, específicamente, por nuestra condición de género. No viene por cuestiones de la 

política en sí misma, ideológicas, de las prácticas políticas; viene, específicamente, por ser mujeres.  

Y tenemos ejemplos innumerables de esta situación. 

Yo no puedo evitar remitirme, por supuesto, por parte de mi espacio político a las agresiones 

que sufría Cristina Fernández de Kirchner, cuyas descalificaciones eran, específicamente, por su 

condición de mujer, mayoritariamente. Entonces, el debate ya no se torna netamente ideológico en 

los términos político-partidarios, se torna muy sensible porque, en realidad, lo que se ataca es a la 

mujer. 

Es por eso que es importante incorporar una herramienta más en nuestra provincia. 

Cuando hablamos de esta tipificación, estamos diciendo esto, la violencia política contra las 

mujeres que intimida, que hostiga, que deshonra, que desacredita, que persigue, pero que, sobre todo, 

impide que muchas mujeres podamos tener un ejercicio dentro de la política saludable y con un debate 

serio, pero, sobre todo, un debate entre iguales. 

Es por eso que agradezco el acompañamiento de todos los diputados de esta Cámara que 

acompañaron en el proceso en comisiones, los aportes, pero, fundamentalmente, agradezco que esté 

la voluntad de avanzar siempre en seguir conquistando derechos, porque mucho de lo que se dice 

acerca de las militancias feministas se tiene que ver en hechos concretos. Necesitamos ver plasmadas, 

las mujeres, las leyes que nos contengan, las leyes que nos resguarden, porque existe una desigualdad. 

Y eso es en todos los ámbitos de la política, de la política y de la vida. 

Así que invito a todos los diputados y diputadas de esta Cámara a que nos acompañen, 

fundamentalmente, por esto, para seguir avanzando en las herramientas necesarias para que las 

mujeres podamos seguir estando en la política en un ejercicio saludable, en un ejercicio de debate y 

de disputa de poder, pero que las descalificaciones no vengan de la mano de una descalificación y 
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una deshonra por nuestra condición de mujer, sino que podamos darnos los debates necesarios para 

ver qué modelo de provincia también queremos, con la altura correspondiente y con el respeto que 

nos merecemos. 

Gracias.  

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

Vamos leer los dos despachos siguientes. 

Se leen los despachos de las Comisiones A y B. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizado el informe, se habilita el sistema de votación 

electrónica para el tratamiento en general. Los diputados que participan por videoconferencia votarán 

en forma 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 

 

SOLICITUD DE INFORME SOBRE 

EROSIÓN DE COSTAS DEL RÍO AGRIO 

(Expte. D-195/20 – Proy. 13 233) 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión H. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

En realidad, era por el proyecto anterior. 

Simplemente, para que conste en actas que la votación fue unánime y agradecer por eso. 

Gracias. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, señor presidente. 

Le pido autorización para pasar un video para contextualizar el proyecto. [Asentimiento. Se 

reproduce un video]. 

Gracias, señor presidente. 

El objetivo de este proyecto es solicitar, tal cual se anunció recién, a la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos un informe de pedidos de procesos de erosión y las acciones que se están llevando 

adelante, de existir para moderarlas.  

El río Agrio, como todos sabemos, nace en el volcán Copahue. Es un río que, en primera 

instancia, lleva sus aguas al lago Copahue y, luego, desde el lago Copahue con una dirección sur-este 

transita y recorre 400 km por nuestra provincia y es el tributario más importante del río Neuquén. 

Tiene un caudal de 60 m3/s y a orillas del río Agrio se fueron conformando, a través del tiempo, de 

los dos últimos siglos, varias localidades de nuestra provincia.  
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Debo mencionar que la localidad de Loncopué se fundó el 20/10/15, es la que más está hacia 

el norte sobre el río Agrio; tiene ciento cuatro años desde su fundación. Las Lajas se fundó el 8 de 

febrero de 1897; tiene ciento veintitrés años desde su fundación. El municipio de Bajada del Agrio es 

mucho más joven, tiene ochenta años y se fundó el 30/10/39. Y Quili Malal tiene veintinueve años y 

se fundó el 2/5/91, es comisión de fomento. 

¿Por qué lo comento? Porque las localidades se fundan al lado de lugares cercanos a los 

cursos de agua y cercanos a espacios productivos y a suelos fértiles que otorgan el alimento para el 

ganado, especialmente para los yeguarizos, en ese momento, para los caballos en la época de sus 

fundaciones, y también es muy importante para la actividad productiva. Estamos hablando de 

espacios de actividad productiva que tienen casi ciento cuarenta o más años adentro de nuestra 

provincia.  

Entonces, el objetivo de este proyecto es analizar, observar y ver cuáles son los procesos 

erosivos para evitar la pérdida del suelo. El suelo es un recurso natural, la conformación del suelo 

demora décadas, demora cientos de años, miles de años. Entonces, es muy importante preservar el 

recurso suelo, no solo por el valor de la propiedad de la tierra, sea pública o privada, sino por el 

recurso para el alimento del ganado y para obtener buenas tierras para producir.  

Estos suelos se utilizan desde la conquista, posconquista del desierto, desde que se 

jerarquizó, se continuó con el despliegue militar para consolidar la frontera y, por eso, se fundaron 

las dos primeras localidades que nombré, tanto Loncopué como Las Lajas. Y allí, una vez que se 

consolidaron, había mucha actividad productiva, aprovechando el suelo fértil, y todo lo que refiere al 

tránsito de ganado de toda la región tenía el control hacia Chile. Estamos hablando de la década del 

40 del siglo XX. Desde esa época, estas localidades que nombré, sus ciudadanos a través del tiempo, 

que han sido ciento cuarenta años, han desarrollado actividades pecuarias y actividades productivas 

y han logrado la subsistencia a través del aprovechamiento de la tierra. 

Entonces, es muy importante que Recursos Hídricos nos pueda comentar cuáles son las 

metodologías para preservar los suelos y preservar el espacio para no perder tierras, tierras 

productivas y también contener los procesos de erosión en algunos puntos que están provocando la 

pérdida de zonas fértiles —como comentaba— y también se está produciendo la pérdida de 

comunidades biológicas.  

Debo expresar que esto lo charlamos con el intendente Walter Fonseca de Loncopué, 

también con María Espinosa de Las Lajas, intendenta; con la intendenta Mabel Pino de Bajada del 

Agrio y con el presidente de la Comisión de Fomento de Quili Malal Claudio Sáez.  

Podemos decir que tenemos dos cuencas en producción sobre el área de río Agrio, la zona 

norte, la cuenca norte, que influye en todo el entorno allí y cerca, las localidades de Loncopué y Las 

Lajas; y la zona inferior que es Bajada del Agrio y Quili Malal. Todo lo hemos observado en nuestras 

recorridas, y en nuestras recorridas hemos dialogado con productores que están preocupados por esta 

situación de la pérdida de tierras productivas por los procesos de erosión del río y la pérdida del suelo 

como un recurso natural. 

Y quiero terminar expresando las palabras de Claudio Sáez, presidente de la comisión, que 

expresa que la problemática más importante –es presidente de la Comisión de Quili Malal Claudio 

Sáez–, expresa que la problemática más importante es que el río está encerrando a la ciudad y 

destruyendo las zonas de chacras fértiles en donde se producen hortalizas. El tema es que en los 

tamariscos se están formando bancos de arena, y eso empezó a desviar el río. Aunque parezca sencillo, 

aunque parezca simple, un banco de arena que depositó en la creciente unos tamariscos, unos sauces 

llevan a desviar al río, y el río lleva en ese desvío a la pérdida de tierra productiva y poner en riesgo 

no solo la tierra, sino los bienes de las personas. Es algo que realmente nos preocupa.  

Y, haciendo un cálculo de la producción de fardos de alfalfa de Quili Malal, el presidente de 

la comisión nos comentaba que existe una producción de entre 15 000 y 20 000 fardos de alfalfa. Si 

se pierden las tierras productivas, se va a perder esta actividad económica, y estos 15 000 a 20 000 

fardos de alfalfa que significan para la localidad de Quili Malal un movimiento económico de entre 

cuatro y cinco millones de pesos.  

Entonces, el objetivo es preservar la tierra no solo para generaciones actuales, sino para 

generaciones futuras, y preservar los recursos y la infraestructura que tienen allí los ciudadanos de la 

provincia a orillas del río Agrio. Y también consolidar el sector productivo para que se dinamicen las 
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economías regionales, para que los productores tengan la posibilidad de vender sus productos, tener 

ingresos y vivir dignamente. 

Por eso, presidente, presentamos este proyecto. 

Y les pido, de ser posible, a los compañeros de la Cámara, a los diputados y diputadas de la 

Cámara que nos acompañen en su aprobación. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Para el autor del proyecto, entendiendo que solo le pide informe a la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, se podría agregar también, me parece a mí, entiendo, a la Corporación para el 

Desarrollo de la Cuenca del Agrio que también nos informe el desarrollo, ya que lo vienen estudiando 

y hace años que están trabajando en esto. Por ahí, también, señor presidente, si podemos anexar el 

informe que también ellos nos remitan, me parecería importante para trabajarlo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Si el diputado está de acuerdo en agregar. 

Tiene la palabra, diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

La verdad que no lo habíamos pensado en el momento de la charla y acompañamiento por 

unanimidad de los diputados en la comisión, pero no tengo problemas en agregar la solicitud porque 

todos los conocimientos son muy importantes, especialmente de los que viven y de los que están en 

las áreas que acabo de nombrar de las cuatro localidades, y todos los estudios son bienvenidos para 

concretar la mejor toma de decisiones. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a la lectura del artículo. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Entonces, ¿cómo quedaría? La redacción sería en el artículo 1.º. 

Sr. PERALTA. —Sí, porque el proyecto de resolución dice: Solicitar a la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos y a la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Agrio. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Y a la… ¿Cómo? 

Sr. PERALTA. —Corporación… 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Corporación… 

Sr. PERALTA. —… de la cuenca… 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Listo. 

Sr. PERALTA. —Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Agrio. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Lo leemos de nuevo, entonces. 

El artículo 2.º va a quedar: Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Corporación 

del Río Agrio. ¿Está perfecto ahí? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Y en el artículo 1.º que… 

Sr. PERALTA. —El informe tiene que ser también a las dos entidades. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Y el artículo 1.º sería: Solicitar a la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos y a la Corporación del Río Agrio…, de la cuenca del río Agrio que informe al respecto… 

Sr. PERALTA. —La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Agrio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Cómo es, Marita, el nombre exacto? 

Sra. VILLONE. —No sé si se refiere a eso, pero es Corporación Cuenca del Agrio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es Corporación Cuenca del Agrio, así lo agregamos. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Solicitar a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y a la 

Corporación Cuenca del Agrio que informe respecto de la erosión de las costas fértiles que se utilizan 

en la producción agrícola-ganadera a lo largo del tramo del río Agrio, lo siguiente. Y el articulado 

que se leyó.  
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Y también se comunica al Poder Ejecutivo provincial. En el artículo 2.º es: Comuníquese al 

Poder Ejecutivo provincial y a la Corporación Cuenca del Agrio. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están de acuerdo? 

Está a consideración en general el presente proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1079. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

CASA DEWEY EN CHOS MALAL 

(Expte. D-448/29 – Proy. 13 493) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Casa Dewey ubicada en la 

localidad de Chos Malal. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Nuevamente, para contextualizar el proyecto, le pido autorización para ver un video. 

[Asentimiento. Se proyecta un video]. 

Gracias, presidente. 

El objetivo de este proyecto es declarar de interés legislativo la emblemática Casa Dewey, 

ubicada en la localidad de Chos Malal. Fue presentado en la comisión en la Legislatura y abordado 

en la Comisión D con el acompañamiento unánime de los diputados.  

Destacamos el valor histórico, social y turístico de la Casa Dewey que está ubicada en la 

localidad de Chos Malal que —como todos sabemos— fue fundada por el coronel Olascoaga el 

4/8/1887 y funcionó como capital del territorio hasta 1904 que se trasladó al área de la Confluencia.  

A la Casa Dewey la construyeron Enrique Dewey y Ana Duperrut; él, irlandés; ella, francesa. 

Y vivieron allí con su hijo Luis. Manejaban tres idiomas. Y ellos fueron invitados por el coronel 

Olascoaga en Buenos Aires, fueron invitados para venir a ocupar el territorio. Fueron pioneros y 

tomaron la decisión de dejar su calidad de vida y venir a asentarse en el área, en la zona de Chos 

Malal. Fueron uno de los primeros pobladores y, durante los primeros seis años, de 1897 a 1903, 

tuvieron un espacio provisorio donde ellos ya vendían sus productos y, desde 1903 a 1935, lo hicieron 

en la emblemática Casa Dewey. Este almacén de ramos generales que nosotros observamos allí que 

fue la primera construcción de ladrillos que existió en la localidad de Chos Malal y en todo el 

territorio. La construcción se hizo con materiales de la zona y también con materiales traídos de 

Buenos Aires, como también de Europa.  

Debemos destacar el lugar de jerarquía que tenía la localidad de Chos Malal como capital 

del territorio. Y también tenían varias funciones, como controlar los arreos que transitaban hacia el 
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país vecino de Chile y también el objetivo que tenía el coronel Olascoaga fue la explotación de las 

minas de oro en Andacollo.  

Y nuestro planteo es jerarquizar uno de los tantos tesoros culturales que tiene nuestra 

provincia, en este caso, es Casa Dewey que se ubica en las calles Belgrano y Sarmiento allí en Chos 

Malal. Y no solo vendían artículos víveres secos, sino que tenían una amplitud de clientes y las 

compras y entregas eran a un tiempo de tres meses porque, a través de catálogos, se vendían los 

productos, se compraban los productos en Buenos Aires o en Europa, y tardaban tres meses en llegar. 

Y la casa aún tiene los anaqueles de pinotea importada de Inglaterra que hoy guardan algunos tesoros 

de aquella época fundacional. Hay documentos como revistas, catálogos, libros contables, 

información sobre clientes muy bien conservados y resguardados. Fotografías que muestran a Dewey 

y a su esposa Ana y a Luis, su único hijo.  

Y hay que recordar que manejaba —como comentaba— una agenda de clientes, y cada una 

tiene un número. También, están los libros contables y lo que hacía, lo que cada uno, lo que en cada 

uno se llevaba. Gracias a eso se conoce la vida comercial de 1903 a 1935. Y tenían innovaciones 

como, por ejemplo, generaban luz a través de una lámpara de mercurio. Cada vez que lo hacían 

convocaban a los vecinos, a los ciudadanos, y se transformaba todo en una fiesta.  

Dewey fallece en 1935. 

Quiero comentar algunas dos o tres anécdotas que Luis, el hijo de Enrique y Ana, con sus 

13 años fue escribiente de la Gobernación y fue el funcionario y sigue siendo el más joven de la 

República Argentina con sus solo 13 años. Y, cuando compra la Municipalidad el edificio, le 

preguntan sobre lo que estaba adentro, y la familia, los descendientes de Enrique y Ana y Luis dicen: 

qué sentido tiene llevarnos las cosas si es la historia de Chos Malal. Por eso, está completa la casa. Y 

la casa pasa a ser de la Municipalidad de Chos Malal en 2006, y en 2008 esta Cámara hace un 

reconocimiento muy importante que es que Chos Malal pasa a ser capital histórica y cultural.  

Agradezco a Sandra Sobarzo, directora de Museos de la localidad de Chos Malal, de 

Archivos y Museos. Gracias por sus explicaciones en la Comisión de Educación y a todo el equipo 

de trabajo de Casa Dewey, y a Hugo Gutiérrez, que es su intendente, por la posibilidad de que su 

personal pueda explicar en la comisión, hizo la síntesis de Casa Dewey.  

Casa Dewey es mucho más de lo que yo estoy hablando en este momento. Casa Dewey es 

la historia de una localidad. Casa Dewey es la historia que tenemos que recordar. Casa Dewey es la 

vida de muchos ciudadanos que hicieron patria en nuestra provincia. Casa Dewey es un sentimiento 

para los chosmalenses. Casa Dewey va más allá de una sensación, sino que parte de cada uno de los 

chosmalenses.  

Por eso, en esta exposición que hago, solo destaco los temas importantes e invito a los 

diputados a visitarla, como la visitamos nosotros, una vez que se permita y se flexibilice el tránsito 

por nuestra provincia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En principio, agradecerle al diputado autor del proyecto, Andrés Peressini, por incorporarme 

como miembro informante en mi carácter de chosmalense porque, en definitiva, es una consideración 

al respeto que tuvo. 

Y, la verdad, a mí me emociona bastante porque imagínense que desde el mes de marzo que 

yo no voy a Chos Malal cuando estaba yendo, inclusive, prácticamente, todas las semanas. Y, qué sé 

yo, ver cómo parte de nuestra historia, de nuestra cultura se reivindica siempre en Chos Malal es muy 

importante.  

Cuando se hizo el reconocimiento —como bien dijo el diputado preopinante hace un 

momento— donde desde esta Legislatura se declara a Chos Malal como capital histórica y cultural 

del Neuquén, fue de suma importancia para todos como chosmalenses, sobre todo, porque mucha 

historia se encuentra allí. La Casa Dewey —yo recuerdo ser bastante pequeña— era un lugar ya 

emblemático con todo lo que significaba por su alto valor histórico, por todo lo que había desarrollado 

ahí y, también, por lo que se conocía y hasta lo mítico que se conversaba siempre de ese lugar. Cuando 

pasa, bajo la ordenanza, a ser parte del patrimonio de la localidad y se inaugura y se abren sus puertas 
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y se puede visitar, fue un momento muy increíble, había objetos y hasta la propia dimensión y 

construcción del lugar de un valor histórico notable.  

Es muy importante dar jerarquía, también, con estas declaraciones, pero también, desde esta 

Cámara, impulsar siempre la revalorización de nuestra historia, de todo lo que tiene que ver con 

nuestro patrimonio y que lo hace, que engrandece, también, la historia del Neuquén.  

La Casa Dewey fue la primera construcción en ladrillo que hubo en esa zona, todavía para 

quienes, en algún momento, puedan recorrer el norte neuquino o para quienes ya lo hayan recorrido 

verán que están estas casas antiguas que no eran de ladrillo. Y fue, la verdad, una gran novedad en la 

zona norte la Casa Dewey. Recuerdo también que se encontraron diarios de principios de siglo, de 

principios del siglo XX, muchas cuestiones de uso doméstico, inclusive, que daban cuenta también de 

la vida de la época, pero, sobre todo, también, del esfuerzo que se hacía para mantener una economía, 

para mantener también un dinamismo dentro de lo que era esta incipiente Chos Malal.  

Así que agradecer porque —como bien dijo el diputado Peressini— es un emblema histórico 

cultural muy grande la Casa Dewey para todos los chosmalenses, y, en ese sentido, esta declaración 

ayuda a jerarquizar.  

También agradecer, por supuesto, a Sandra Sobarzo que hace un trabajo enorme en materia 

de cultura y de mantenimiento de este lugar y, por supuesto, al intendente. 

Agradecer también el gesto del diputado que ayuda también con esta declaración a 

jerarquizar a Chos Malal como capital histórica y cultural del Neuquén. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2956. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL FEMENINO  

DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO 

(Expte. D-487/20 – Proy. 13 534) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Asociación de Fútbol 

Femenino de Neuquén y Río Negro. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

No voy a decir nada que no sepamos, pero el fútbol es el deporte más popular y más 

practicado en la Argentina. Y la provincia del Neuquén no es la excepción, y las mujeres tampoco 
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son la excepción, ya que en nuestra provincia se practica el fútbol femenino hace más de cuarenta 

años. 

En marzo, se cumplió un año de la implementación de la llamada profesionalización del 

fútbol femenino. Era un gran paso que anhelaban las jugadoras, pero que benefició solamente a los 

equipos de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quedan, 

todavía, a la espera de esta declaración muchos equipos del interior del país.  

En marzo de este año, se crea la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro 

con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre todas las chicas que participan, chicas y 

chicos, porque hay muchos dirigentes hombres también que participan de esta asociación para generar 

un lugar de encuentro, de intercambio entre las dos provincias, que es muy valorable. El espacio 

propicia la asociación. Es el primero que se crea en ambas provincias y cuenta con la participación 

de referentes de la actividad a nivel nacional.  

La asociación tiene varios objetivos: uno es fomentar la actividad física. Y, en una reunión 

que tuvimos el otro día, nos contaban algunos datos que yo, la verdad, desconocía y que son 

interesantes para conocerlos y trabajar sobre ellos, y es que —según la Organización Mundial de la 

Salud— cada año que pasa baja mucho la actividad física; en adultos, baja un 23 %; el 81 % de los 

adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos para generar hábitos saludables, 

con lo cual la asociación trabaja fuertemente en esto para fomentar la actividad física. Otro trabajo 

que se hace desde la asociación es generar estadísticas porque la realidad es que no se sabe cuántas 

jugadoras hay ni cuántos equipos hay.  

En 2017, se realizó el Congreso de Fútbol Femenino en el que, más o menos, se realizó un 

censo, y se sabe que hay, aproximadamente, un millón y medio de mujeres que practican este deporte. 

Pero la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro está haciendo un gran trabajo en 

cuanto a la recopilación de datos para tener estadísticas y, de esta manera, poder hacer visibles a las 

jugadoras y acompañar no solamente el fútbol comunitario, sino también a aquellas jugadoras que 

quieren llegar a jugar de manera profesional. 

También, la asociación genera un lugar de contención para aquellas jugadoras que viven situaciones 

no muy agradables. Y en la asociación confluyen jugadoras y son acompañadas por jugadoras y 

referentes nacionales, tanto de la Selección Argentina, exjugadoras de Boca y de River, también hay 

entrenadoras que llevan adelante proyectos deportivos hace más de dos décadas y periodistas. Y acá 

me quiero detener un segundo para contar que hay periodistas que están especializadas en la difusión 

del fútbol femenino, y se encuentra la periodista Carolina Magnalardo que es neuquina y que es la 

única periodista argentina que cubrió los últimos tres mundiales de fútbol femenino, el de Alemania 

del 2011, el de Canadá de 2015 y el de Francia del año 2019, lo cual es un orgullo para todos los 

neuquinos el trabajo que lleva adelante Carolina. 

Por todo lo expuesto, y agradeciéndole al presidente de la Comisión Javier Rivero que nos 

permitió poder tratar esta declaración, y al resto de los diputados que integran la comisión que nos 

acompañaron a esta propuesta que estamos llevando desde el bloque, es que le pido al resto de la 

Cámara que, en igual sentido, declaremos de interés legislativo la Asociación de Fútbol Femenino de 

Neuquén y Río Negro y las sigamos acompañando en el crecimiento que vienen llevando desde marzo 

de este año. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para adelantar nuestro acompañamiento al proyecto. 

En el norte, hay varios integrantes dentro de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén 

y Río Negro que conozco, que forman parte del cuerpo de profesionales también que acompañan el 

fútbol femenino en el norte neuquino. 

La verdad es que —como bien dijo la diputada miembro informante del proyecto— es de un 

valor enorme lo que se trasmite ahí, lo que se trabaja, lo que se dinamiza. Y la verdad es que nos pone 

muy contentos y contentas que, dentro de ese grupo, se siga reforzando también, fundamentalmente, 

el fútbol femenino que muchas veces ha sido invisibilizado y que hoy lo vemos absolutamente 
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jerarquizado en estas conformaciones, en estas asociaciones con participantes que han militado 

muchísimo este tipo de causas. 

Así que acompañarlo, y felicitar por la iniciativa. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

La verdad, agradezco y celebro la iniciativa de la diputada autora del proyecto. 

Recuerdo, me trae porciones de recuerdos, la verdad, muy lindas y muy gratas de cuando, 

allá por 2005-2006, en el Club San Lorenzo con el entonces fundador de aquel club en el barrio San 

Lorenzo, Julio, y un grupo de trabajo, Mónica Molina, el concejal mandato cumplido en ese momento 

Carlos Chaneton empezamos con el fútbol amateur en el Club San Lorenzo. Y, después, también, 

como era mucha la demanda de las mujeres que querían practicar el deporte, también se empezó a 

hacer en el barrio Confluencia. Todos los fines de semana alrededor de entre quince y veinte equipos 

en cada una de las canchas. Así que la verdad que hermoso recuerdo en base a este proyecto. 

Con mucho gusto, lo vamos a acompañar y a difundir. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Para sumar mi firma al despacho que, por problemas técnicos de la firma digital, no pude 

firmarlo. 

Gracias. 

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

Lo sumamos. 

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Para expresar el acompañamiento del bloque de Siempre. 

Y comentar que también y, seguramente, otros intendentes que son diputados en este 

momento han acompañado acciones que tienen que ver con el deporte femenino, especialmente, con 

el fútbol. Así que veo muy bien este proyecto de declaración por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. 

Y pedir o sugerir que la declaración sea, luego, enviada también a todos los municipios y 

comisiones de fomento porque se desarrolla mucho la actividad deportiva del fútbol de las mujeres, 

y los municipios acompañan siempre con equipos, con los recursos, con organización de torneos, 

eventos. Sé que lo hacen, se hacen en varios municipios y también con la posibilidad de utilización 

de las canchas de la misma forma tanto varones como mujeres. 

Así que celebro la presentación, y la vamos a acompañar. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, señor presidente. 

Por supuesto que vamos a acompañar. 

En esta sesión, hemos tenido debate político; hemos aprobado leyes que son muy 

importantes para nuestra comunidad; hemos podido recorrer paisajes hermosos de la mano del video 

que nos presentaba al hablar alrededor del río Agrio, del diputado Peressini; o cuestiones históricas, 

como las que vimos de la Casa Dewey de Chos Malal; y también habló mi compañera Ayelén 

Gutiérrez al presentar el proyecto que presentó con el tema de la violencia de género. En minutos, 

vamos a estar tratando una comunicación que redactó Ludmila Gaitán alrededor de una temática 

importante; y este no es un tema menor. 

Pero la reflexión que quiero plantear, señor presidente, está alrededor de esta deconstrucción 

que tenemos que hacer de la cultura patriarcal, del machismo que nos invade porque es una cuestión 

cultural que llevará décadas y décadas poder resolver. 

Yo fui jugador de fútbol federado en la región en la época en que los clubes de nuestra región 

intercambiaban y podían jugar con los clubes de primera división en los famosos campeonatos 

nacionales tras primero jugar el torneo regional. Y la vida me dio la posibilidad de ser padre de siete 
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hijos, cuatro varones y tres mujeres. La mayor de las mujeres, que hoy tiene 30 años, está por ser 

mamá, está en su semana número 39 —creo— de gestación, cuando cumplió 15 años y se hacía una 

ceremonia en la que hablaban de aquellas cosas que más te habían gustado o que más te habían dolido, 

ella planteó que una cosa que le había dolido es que su padre no le había enseñado a jugar al fútbol, 

como sí lo había hecho con sus hijos varones. Todos mis hijos varones jugaron al fútbol. Mi hijo más 

chico, que tiene hoy 10 años, juega en el Club Pacífico. Y, claro, yo les decía siempre a mis hijos 

varones: vamos a jugar al fútbol. Y algunas veces me pidió, y vaya uno a saber por qué; seguramente, 

no le dije que no, pero, tal vez, esta anécdota que dispara ese proyecto de Leticia sirva para que 

sigamos viendo cómo aún nos pasan estas cosas que no deberían pasarnos. 

Y por supuesto que saludo que hoy en el mundo alrededor de veintiséis millones de mujeres 

practiquen esta disciplina deportiva que es tan interesante, además, con todas las connotaciones que 

refería la diputada autora del proyecto. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

Solamente, para que se agregue mi firma al despacho también, que no se pudo. 

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

La sumamos. 

Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —En el mismo sentido, presidente, para que se agregue mi firma al despacho. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

La agregamos. 

Diputada Esteves, está a consideración lo de enviar a los intendentes o a las intendencias. 

A consideración ese cambio. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se agrega. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2957. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

CREACIÓN DEL COMPENDIO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

(Expte. D-333/20 – Proy. 13 373) 

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

resolución por el cual se crea el Compendio de Legislación Ambiental de la provincia.  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de 

comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones H y B. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Este es un proyecto, como se daba lectura recién, que crea el compendio ambiental de la 

provincia con el objetivo de poder establecer un ordenamiento, una sistematización y una publicación 

de la normativa vigente en materia ambiental. 

El proyecto fue votado por unanimidad en la Comisión H, en la Comisión de Ambiente, 

donde se trabajó con el aporte de diputados y diputadas de los distintos bloques y donde se 

confeccionó también una base de leyes aportada por la Biblioteca de la Legislatura y también por 

diputados y diputadas con las que planificamos algunos ejes en los que podría estar dividido según 

ejes temáticos el compendio. 

Planteamos algunos ejes como la gestión ambiental, la gestión de los residuos, la prevención 

de la contaminación, la sanidad del agua, del aire, educación ambiental, entre algunos otros puntos. 

Todo esto como una confección, un aporte, porque va a estar a cargo —como se decía recién— de la 

Legislatura a través de los órganos que esta designe. 

También fue votado por unanimidad en la Comisión B, Comisión de Hacienda y de 

Presupuesto, y se realizó una modificación en cuanto a su versión, a las versiones digitales y a la 

versión en papel. En el artículo 2.°, la resolución establece la normativa que incluiría el compendio. 

Tenemos las leyes ambientales nacionales a las cuales la provincia adhiere, las leyes de presupuestos 

mínimos, las leyes ambientales provinciales. Estas tres corresponderían a la versión impresa del 

compendio. Y estas tres más los decretos dictados por el Poder Ejecutivo reglamentarios de leyes 

ambientales generales vigentes y disposiciones y resoluciones sobre temas ambientales dictadas por 

el Poder Ejecutivo corresponderían a la versión digital, que estaría incorporada a la página de esta 

Legislatura. 

Este compendio tiene el fin de reconocer las incompatibilidades, los solapamientos, 

reconocer los vacíos legales que pueden llegar a existir. También, facilitar el acceso a las normativas 

como una herramienta educativa y también como una herramienta de gestión. Esto lo que quiere decir 

es que la idea es que no sea un listado de leyes o una acumulación de leyes y decretos ambientales, 

sino que lo importante es poder darle un orden, descubrir las vinculaciones, conectarlos a través de 

los ejes temáticos que comentaba recién, incluir contenido académico referente a esos ejes y a la 

importancia de la legislación ambiental, cómo se vinculan las leyes entre sí, cómo se traducen esas 

leyes a la vida cotidiana.  

Pero quiero resaltar, sobre todo, la importancia del compendio en cuanto a herramienta 

educativa y a herramienta de gestión, porque contar con una versión impresa y también con una 

versión digital garantiza que esto pueda estar a disposición de toda la comunidad, que su versión 

impresa pueda ser entregada, por ejemplo, en bibliotecas, en escuelas, en asociaciones que tengan 

que ver con la temática y que sirva también como herramienta a organizaciones no gubernamentales, 

a empresas, a legisladores, a legisladoras y a estudiantes y que sirva como herramienta —como ya 

dije— al público en general que necesite orientarse sobre la materia ambiental en nuestra provincia. 

Es por eso que pido el acompañamiento de la Cámara en esta resolución. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 
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La votación, por signos y nominal, de los 

artículos 1.º, 2.º, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1080. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO QUE APRUEBA 

EL CONVENIO 190 DE LA OIT  

(Expte. D-621/20 – Proy. 13 675) 

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

comunicación por el cual se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dé 

tratamiento al proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el 

Acoso en el Mundo del Trabajo. 

13.1 

 

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). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las 

autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Este proyecto de comunicación —como comentaba hoy en el pedido de tratamiento sobre 

tablas— surge de una reunión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales. Se estaba trabajando 

el proyecto de comunicación para incluir a la Ley Micaela a gremios y a sindicatos. En ese marco, el 

presidente de la comisión convocó en algunas invitaciones a mujeres integrantes de gremios y 

sindicatos y, en una de las exposiciones, la secretaria adjunta de Aten Susana Delarriva y, luego, 

muchas otras mujeres y organizaciones gremiales y sindicales nos plantearon, nos solicitaron poder 

enviar desde esta Legislatura una comunicación a la Cámara de Diputados de la Nación solicitando 

que se dé pronto tratamiento al proyecto a través del cual se aprueba el Convenio sobre la Eliminación 

de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, que es el Convenio 190 que adoptó la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. 

Este convenio fue votado por nuestro país en la Conferencia Internacional en el año 2019 y 

constituye una expresión unánime de la comunidad internacional en contra de la violencia de género 

y el acoso en el mundo del trabajo. Este año, el Poder Ejecutivo presentó una ley ante el Congreso de 

la Nación con fecha 27 de mayo para aprobar este convenio. El 24 de junio, obtuvo media sanción en 

el Senado de la Nación y se encuentra actualmente pendiente para su tratamiento en la Cámara de 

Diputados de la Nación. Y con respecto a esta demora es que se nos solicita a nosotros, como Cámara, 

podernos expedir sobre este tema y por eso consensuamos este proyecto que les presentamos hoy. 

Quiero resaltar algunas cuestiones importantes que incorporamos en los fundamentos de este 

proyecto. En primer lugar, la Ley de Contrato de Trabajo que rige el contrato individual no contempla 

el acoso sexual, perdón, sí, el acoso sexual en el ámbito laboral, pero que la jurisprudencia ha 
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considerado que la violencia laboral encuentra recepción en la Ley de Protección Integral de las 

Mujeres, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer y en la Convención Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Incorporamos dentro de estos fundamentos, también, algunas de las disposiciones de este 

convenio que son varias, pero que me gustaría leer algunas como para poder estar en el contexto de 

este convenio. Primero, considera a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo como una violación 

o abuso de los derechos humanos, incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, 

enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales. Reconoce la incidencia negativa de 

la violencia laboral en la calidad de los servicios. Reconoce el derecho de toda persona a un mundo 

de trabajo libre de violencia y de acoso, incluidos violencia y acoso por razones de género. Destaca 

que la violencia puede afectar de manera desproporcionada a mujeres y a niñas y considera la 

incidencia de la violencia doméstica en el empleo. Es importante reconocer que la violencia doméstica 

impacta en el mundo del trabajo, y las organizaciones son actores claves en la mitigación de este 

impacto y en la construcción de sociedades libres de violencia.  

En este sentido, también se destaca que no existe normativa nacional específica que contenga 

todas las disposiciones y las obligaciones que emanan de este Convenio 190, y de esta forma este 

convenio resulta fundamental, tanto para la prevención como para la erradicación de la violencia 

laboral. 

Es por eso que solicitamos nos puedan acompañar con este proyecto de comunicación a la 

Cámara de Diputados de la Nación. 

13.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Sí, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, sí, tiene la palabra. 

Sra. MARTÍNEZ. —¡Ah! Perdón, porque se congeló otra vez el Zoom. 

Quería sumarme a las precisas consideraciones que ha hecho la diputada Gaitán. 

Reconocer también el gesto de haber trabajado rápidamente en este proyecto de declaración 

que fue —como lo refería ella— un pedido de referentes sindicales de la provincia en el ámbito de la 

última Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales.  

Y señalar un par de situaciones que vale la pena destacar. Primero, con esta declaración, con 

esta ratificación que desde mayo está pendiente del pronunciamiento en el Congreso de la Nación, 

Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en ratificar el Convenio 190 

de la OIT, que es uno de los primeros convenios después de veinte años en los que la OIT no había 

tenido pronunciamientos. Y eso tiene que ver con la configuración mundial del colectivo de mujeres 

organizadas como un sujeto político por excelencia que va a caracterizar la actualidad y la dinámica 

política de este siglo. Vale la pena destacarlo porque a las consideraciones en relación a la implicancia 

que el Convenio 190 de la OIT ha expresado la diputada Gaitán respecto de cómo aplica al ámbito 

laboral que estaban afuera de las previsiones legislativas las situaciones propias del acoso, también, 

configura otras que tienen que ver con el reconocimiento de la implicancia que en el ámbito laboral 

tienen para las mujeres las situaciones de violencia intrafamiliar o doméstica que se convierten en 

una novedad también para todo el escenario legislativo de las legislaciones vigentes. De modo que 

podría nuevamente esta declaración, la ratificación de este convenio, ponernos en esa vanguardia en 

la que Argentina ha estado en muchas otras oportunidades en materia de reconocimiento de derechos 

y, en este caso particular, de una nueva dimensión de derechos para tutelar efectivamente a las 

mujeres. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 
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Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina dé 

pronto tratamiento al Proyecto de Ley PE-54/20 que ya cuenta con media sanción del Honorable 

Senado de la Nación y por el cual se aprueba el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el 

Acoso en el Mundo del Trabajo —Convenio 190—, adoptado por la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 2.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y a la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 

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 Comunicación 145. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias [13.40 h]. 
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NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No votó. 
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T O T A L E S :    2 

HL, 27 de agosto de 2020  
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AQUIN, Luis Ramón     No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S :  1  1 

HL, 27 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   
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Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    
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Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1 1   

HL, 27 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    
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Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón 
    

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 2    

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón 
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AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 27 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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AQUIN, Luis Ramón      

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 2    

HL, 27 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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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, 27 de agosto de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 27 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 

17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                          Reunión N.º 21 

Tratamiento en general del Expte. D-195/20, Proy. 13 233  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 27 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 
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Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-195/20, Proy. 13 233  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

74  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 

17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                             Reunión N.º 21 

Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-195/20, Proy. 13 233  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
   No votó. 

T O T A L E S :    2 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                         Reunión N.º 21 

Consideración de la modificación propuesta por el diputado Peressini para el Expte. D-487/20, Proy. 13 534  (diputados que 

 sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                           Reunión N.º 21 

Tratamiento en general del Expte. D-448/20, Proy. 13 493  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-448/20, Proy. 13 493  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
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Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-448/20, Proy. 13 493 (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Expte. D-487/20, Proy. 13 534  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                         Reunión N.º 21 

Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-487/20, Proy. 13 534  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
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Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-487/20, Proy. 13 534  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Tratamiento en general del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Tratamiento en particular (art. 3) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 4) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado a Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  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 

17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                       Reunión N.º 21 

Tratamiento en particular (art. 5) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                      Reunión N.º 21 

Tratamiento en particular (art. 6) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 
 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                          Reunión N.º 21 

Tratamiento en particular (art. 7) del Expte. D-333/20, Proy. 13 373  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  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 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento en general del Expte. D-621/20, Proy. 13 675 (diputados que sesionan 

por videoconferencia) 

 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27 de agosto de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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17.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                        Reunión N.º 21 

Tratamiento en general del Expte. D-621/20, Proy. 13 675  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 1) del Expte. D-621/20, Proy. 13 675  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en particular (art. 2) del Expte. D-621/20, Proy. 13 675  (diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 

V O T O S  

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón 
   No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad 
    

T O T A L E S : 1   1 

HL, 27  de agosto  de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso  

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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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 17  

Jueves, 27 de agosto de 2020 

COMUNICACIONES OFICIALES:  

 

De distintos Organismos:  

 

La Fiscalía de Estado de la provincia remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-76, 77 y 78/20)  

 

DESPACHOS DE COMISION:  
 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -por 

unanimidad- y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por 

unanimidad- aconsejan la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se crea el Compendio de 

Legislación Ambiental de la provincia (Expte. D-333/20 - Proyecto 13373)  

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad-, la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se modifica el artículo 2º de la Ley 2786, de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Expte. D-149/20 - Proyecto 13188)  

 

PROYECTOS PRESENTADOS:  

 

13666, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Salud -dependiente del Ministerio de Salud- informe sobre 

el abastecimiento de medicamentos en general y de medicación para pacientes oncológicos (Expte. 

D-612/20)  

 

13668, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la gestión del financiamiento de la obra para 

la provisión de gas natural por redes de los barrios loteo social Nehuén Che y el cooperativo Refugio 

del Sol, de la ciudad de Junín de los Andes (Expte. D-614/20)  

 

13670, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se repudia las expresiones formuladas por el señor presidente de la Nación, afirmando que  

“A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri” (Expte. D-616/20)  

 

13671, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el reconocimiento como servicio público 

esencial a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso 

a las redes para y entre licenciatarios de servicios TIC y como servicio público a la telefonía móvil 

en todas sus modalidades (Expte. D-617/20)  

 

13672, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  

Por el cual expresa preocupación por la falta de conectividad aérea en todo el territorio nacional y la 

falta de certezas respecto de cuándo se habilitará el transporte aéreo de pasajeros (Expte. D-618/20)  

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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13673, de Resolución  

Iniciado por la diputada Jure, el diputado Blanco y el Bloque de Diputados Frente de Todos.  

Por el cual se solicita a la ministra de Salud de la provincia, informe sobre la situación del sistema 

público de salud y las medidas adoptadas a fin proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras de 

la primera línea para evitar la propagación del contagio de Coronavirus (COVID-19) en los hospitales 

y centros de salud (Expte. D-619/20)  

 

13674, de Ley 

Iniciado por el diputado Gass. 
Por el cual se reglamenta el servicio de mediación en la provincia (Expte. D-620/20) 

 

13675, de Comunicación 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Siempre, Frente de 

Todos, Frente Nuevo Neuquén y Juntos. 

Por el cual solicita a Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento al proyecto de ley, que aprueba 

el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Expte. D-621/20) 

 

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 
17.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                           Reunión N.º 21 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

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     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Se incorpora de manera remota. 

MONTECINOS, Karina     

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

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 32 diputados. 

HL, 27 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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