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1 
 

APERTURA 

A las 10.27 del 25 de septiembre de 2020, dice 

el:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señores diputados; buenos días, señoras 
diputadas, tanto a los que están presentes en el recinto como a aquellos que están en forma remota.  

Damos por iniciada la Reunión 25 del miércoles 23 de septiembre de 2020. 

Por Secretaría, se pasará lista a los diputados y diputadas presentes a los fines de establecer 
el cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Con la presencia de 33 señores diputados y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión.  
Invito a la diputada Ayelén Gutiérrez y al diputado Mariano Mansilla a izar las banderas 

nacional y provincial; y el resto nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos]. 
Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
Buen día a todos y a todas. 

Es para justificar la demora de la diputada Jure. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Castelli. 
Sr. CASTELLI. —Buen día, presidente. 

Es para justificar la demora de la diputada Quiroga que está con problemas de 
conectividad. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

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

2 
 

DIARIOS DE SESIONES 
(art. 172 del RI)  

De las Reuniones 15, 16 y 17 del XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 

3 

 
ASUNTOS ENTRADOS  
(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 
 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Exptes. O-86/20, O-88/20, O-91/20 y O-96/20: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-87/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-89/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-90/20: se gira a la Comisión J. 

Expte. O-93/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 
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Expte. O-94/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-95/20: se gira a la Comisión F. 

Expte. O-97/20: se gira a la Comisión J. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-39/20: concedida. Pasa al Archivo. 

3.2 

 
Despachos de comisión 

Expte. D-489/20, Proy. 13 536: 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 
Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. O-79/20 y ag. cde. 1:  

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

Buenos días para todos y todas. 
Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. O-59/20: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 
Sr. CAPARROZ. —Para pedir la reserva en Presidencia.  

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

Expte. E-23/20, Proy. 13 151: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 
Sra. DU PLESSIS. —Buenos días, señor presidente. 

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

Expte. D-322/20, Proy. 13 362:  

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 
Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-603/20, Proy. 13 656: pasa al próximo orden del día. 

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

No sé si es el momento, pido disculpas. 
Es sobre el Proyecto 13 656, que salió con despacho por unanimidad —tengo entendido—, 

por lo que vimos el día de ayer, sin el 40 % que está expresado ahí. No sé si es el momento. Tengo 
que pedir mañana que lo modifiquemos. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Mañana. 
Sr. CASTELLI. —Okay. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Directamente, pasa al orden del día de mañana. 

Se incorpora y ahí se pide. 
Sr. CASTELLI. —Gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Solamente, es para dar el presente porque tuve un microcorte de luz. Por eso, no estaba 
presente en el momento que tomó asistencia. 

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

3.3 
 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-36/20: se gira a la Comisión C.  

3.4 

 
Proyectos presentados 

13 736, de declaración, Expte. D-678/20; 13 739, de declaración, Expte. D-680/20 y 13 769, de 
declaración, Expte. D-709/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la unificación de estos proyectos. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 
Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia de los proyectos. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reservan en Presidencia. 

13 738, de declaración, Expte. D-679/20:  

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

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 740, de declaración, Expte. D-681/20: se gira a la Comisión G. 

13 741, de declaración, Expte. D-682/20: se gira a la Comisión G.  

13 742, de declaración, Expte. D-683/20: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Villone. 
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y a todas. 
Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 743, de ley, Expte. D-684/20: se gira a las Comisiones J, A y B. 

13 744, de ley, Expte. D-685/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass. 
Sr. GASS. —Presidente, buenos días.  

Es para que se reserve en Presidencia. 

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

13 745, de resolución, Expte. D-686/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Gracias. 
Para hacer su reserva en Presidencia. 

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

13 746, de resolución, Expte. D-687/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
Sr. COGGIOLA. —Para hacer su reserva en Presidencia, señor presidente. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 747, de declaración, Expte. D-688/20: se gira a la Comisión A.  

13 748, de comunicación, Expte. D-689/20: se gira a la Comisión E. 

13 749, de declaración, Expte. D-690/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias. 

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

13 750, de resolución, Expte. D-691/20: 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Buenos días, señor presidente. 
Gracias. 
Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

13 751, de ley, Expte. D-692/20: se gira a las Comisiones A y B. 

13 752, de ley, Expte. P-37/20: se gira a las Comisiones C, I y A.  

13 753, de declaración, Expte. D-693/20: se gira a la Comisión D.  

13 754, de ley, Expte. D-694/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Esteves. 
Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

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

13 755, de declaración, Expte. D-695/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 
Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 756, de declaración, Expte. D-696/20:  

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

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

13 757, de ley, Expte. D-697/20: se gira a las Comisiones H, A y B. 

13 758, de resolución, Expte. D-698/20: se gira a la Comisión E. 

13 759, de resolución, Expte. D-699/20: se gira a la Comisión F. 

13 760, de resolución, Expte. D-700/20: se gira a la Comisión F. 

13 761, de resolución, Expte. D-701/20: se gira a la Comisión C. 

13 762, de declaración, Expte. D-702/20:  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco. 
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

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

13 763, de resolución, Expte. D-703/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass. 
Sr. GASS. —Para reservar en Presidencia, por favor. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 764, de ley, Expte. D-704/20:  

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. 

13 765, de resolución, Expte. D-705/20:  

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

Para reservarlo, por favor, en Presidencia. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 766, de resolución, Expte. D-706/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 
Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 767, de declaración, Expte. D-707/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
Sra. GUTIÉRREZ. —Para hacer reserva en Presidencia. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 768, de ley, Expte. D-708/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
Sra. GUTIÉRREZ. —Señor presidente, es para hacer reserva en Presidencia. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 770, de ley, Expte. D-710/20:  

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

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

13 771, de declaración, Expte. D-711/20: se gira a la Comisión H. 

13 772, de declaración, Expte. D-712/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Abdala. 
Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 
Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 773, de declaración, Expte. D-713/20: 

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

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

13  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Sra. ABDALA. —Gracias. 
En el mismo sentido, es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 
Quiero solicitar, por favor, que se dé lectura por Secretaría. Como presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, remitimos a la 
Presidencia una nota con la designación de dos representantes titulares y dos suplentes para que 

integren el Comité Hídrico Ambiental. 
Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a la nota. 
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice: 

Neuquén, 2 de septiembre de 2020. Al presidente de la Honorable Legislatura del 
Neuquén. Contador Marcos Koopmann Irizar. Nota número 218/20 SC. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a efectos de comunicarle 

que se ha designado para integrar el Comité de Alerta Hídrico Ambiental, Ley 3076, a los 

siguientes diputados provinciales: 

Titulares: José Natalio Ortuño López y Andrés Arturo Peressini.  

Alternos: María Ayelén Gutiérrez y Luis Ramón Aquin. 

Cabe mencionar que los representantes por las asociaciones civiles para el corriente año 
se designaron en la 19.ª sesión ordinaria, Reunión 21 del 20 noviembre de 2019.  

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

Abdala, Lorena Vanesa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 13 775 sobre los aniversarios del 
mes de octubre y, de acuerdo con lo charlado en Labor Parlamentaria, su posterior unificación con 

el Proyecto 13 742.  
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 13 775.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Sr. MUÑOZ. —Presidente, voy a solicitar traer de Sala de Comisiones el Proyecto 13 463, 

Expediente D-420/20, de declaración, referido a la reglamentación de la Ley 2873 que reconoce la 
lengua de señas argentina como lengua natural de la comunidad sorda, y que se reserve en 
Presidencia, por favor. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

A consideración traer el Proyecto 13 463. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Y se reserva en Presidencia. 
Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios. 

4 

 
ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 
(10.21 h) 

4.1 
 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 
Expte. E-23/20 – Proy. 13 151 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-23/20, Proyecto 13 151, con despacho de las 
Comisiones C, H, A y B por unanimidad: establece las acciones, normas y procedimientos que 

deben regirse para prevenir riesgo de incendios y de la enfermedad del hantavirus en áreas rurales y 
forestales de la provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

De acuerdo con lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de 
este proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.2 

 
Expte. D-322/20 – Proy. 13 362 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-322/20, Proyecto 13 362, de ley, con despacho de 
las Comisiones E, A y B por unanimidad: establece que los productos para consumo humano o 

animal que venzan en un plazo inferior a los quince días desde su exhibición para la venta deben 
contener un sello o un rótulo de advertencia con la leyenda «Producto de consumo inmediato 
próximo a vencer» en la parte frontal de sus etiquetas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, es para pedir el tratamiento sobre tablas. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.3 

 
Expte. D-489/20 – Proy. 13 536 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-489/20, Proyecto 13 536: la Comisión de 
Desarrollo Humano y Social, por unanimidad, aconseja la sanción del proyecto de declaración por 

el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial invitara o incentivara a las 
asociaciones sindicales constituidas en la provincia capacitar a sus afiliados en la temática de 
género y violencia contra las mujeres en el marco de la Ley nacional 27 499, Ley Micaela. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gaitán. 
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que fue votado por unanimidad 

en la comisión y que está en relación a otro proyecto que ya está incorporado en el orden del día, 
también, en relación a la Ley Micaela. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 
proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 

4.1.4 
 

Expte. O-79/20 y ag. cde. 1 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-79/20, y agregado corresponde 1, por el cual la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconseja el 
tratamiento de los pliegos de antecedentes curriculares del doctor Lautaro Juan Arévalo a fin de 
prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor de los Derechos 
del Niño y Adolescente de la II Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de 
Cutral Co. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 
Según lo conversado en Labor Parlamentaria, era para tratar este pliego sobre tablas. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 
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4.1.5 
 

Expte. O-59/20 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-59/20 por el cual la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconseja el tratamiento en sesión pública de 
los pliegos de antecedentes curriculares de la doctora María Victoria Masramón como defensora 
pública civil para la Defensoría Pública Civil 1 de la III Circunscripción Judicial con asiento de 
funciones en la ciudad de Zapala. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 
Sr. CAPARROZ. —En el mismo sentido, presidente, hacer el tratamiento sobre tablas de este 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 

4.1.6 

 
Expte. D-687/20 – Proy. 13 746 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-687/20, Proyecto 13 746, de resolución, iniciado 
por el bloque de diputados del Partido Demócrata Cristiano, por el cual se solicita al Poder 

Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Economía e Infraestructura, informe en relación 
a la ejecución presupuestaria y al estado financiero de la provincia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Como todos sabemos, se aprobó un presupuesto para el año 2020 de alrededor de ciento 
cincuenta y nueve mil millones de pesos, de los cuales se ha podido, en el primer semestre, 

solamente, llevar a cabo y gastar alrededor de cincuenta mil millones, producto, obviamente, de la 
baja de la recaudación en función de la pandemia Covid-19. 

Ingresa hoy en la Legislatura un informe de restructuración presupuestaria de varios de los 
organismos, de los ministerios y de entes descentralizados; por lo tanto, eso confirma que 

necesariamente el Gobierno, el Poder Ejecutivo ha tenido que restructurar las partidas, y entiendo 
que hacer un esfuerzo en apoyar lo que tenga que ver esencialmente con la salud y, en segundo 
término, la educación. 

Asimismo, a través de los medios públicos, hemos visto que en el transcurso del año 2020 

se han emitido en cuatro oportunidades letras del Tesoro para, en algunos casos, hacerse de dinero 
fresco y, en otros casos, para la restructuración de deuda pública. 

Entonces, en este marco, y como los legisladores, indudablemente, no solo porque lo diga 
la Constitución, debemos y tenemos derecho y debemos conocer la realidad de los números de la 

provincia, cada uno de nosotros somos receptores de inquietudes respecto de la población de cómo 
está ejecutándose el presupuesto, en qué se están gastando los pocos recursos públicos que han 
ingresado este año a la provincia. Y es en función de esto que pedimos un informe al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, respecto de cálculos de recursos y ejecución de los 
gastos al 31 de julio de 2020 y también el estado de la deuda pública en moneda nacional que se ha 

restructurado y el estado de la deuda pública en moneda extranjera que aún está pendiente de 
restructurarse, según los dichos en los medios de las autoridades de Economía. 

Es por eso que pedimos el tratamiento con preferencia de este proyecto. 
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Gracias, señor presidente. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

A consideración el tratamiento de preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.  
Pasa a la Comisión B. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.7 
 

Expte. D-678/20 – Proy. 13 736 y ags. Expte. D-680/20 – Proy. 13 739 
y Expte. D-709/20 – Proy. 13 769 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-678/20, Proyecto 13 736, de declaración; 
Expediente D-680/20, Proyecto 13 739, de declaración; y Expediente D-709/20, Proyecto 13 769, 
de declaración: establecen de interés del Poder Legislativo el libro Yo me quedo en casa, del 
proyecto Creando en Días de Cuarentena, realizado por los alumnos y alumnas de 5.º B de la 

Escuela Primaria 245 de Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, con el apoyo y el acompañamiento 
de la profesora Pozaz, Liliana Mónica.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Riccomini. 
Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Como habíamos acordado en Labor Parlamentaria, es para pedir la preferencia para el 
jueves. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Parrilli. 
Sra. PARRILLI. —Como se trata de la unificación de tres proyectos y uno corresponde al bloque 
nuestro, yo quisiera consultar si es moción de preferencia lo que van a pedir para mañana o tablas. 
Entendí que Riccomini había planteado preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es moción de preferencia para el tratamiento mañana en 
tablas. 
Sra. PARRILLI. —¡Ah!, bien. Perfecto. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia.  

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 
Se agrega al orden del día de la sesión de mañana. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.8 
 

Expte. D-679/20 – Proy. 13 738 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-679/20, Proyecto 13 738, de declaración: 
establece de interés del Poder Legislativo la formación de auxiliares de enfermería en la Escuela de 
Auxiliares Técnicos de Medicina de la ciudad de Neuquén. 

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). —Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

Sra. PARRILLI. —Perdón, había pedido la palabra. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Parrilli. 
Sra. PARRILLI. —Una consulta: ¿cuando pedimos la palabra en el chat, es correcto? Porque la 
había pedido ahí.  
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, sí, es correcto. 

Sra. PARRILLI. —Ah, bien.  
Ratificar lo expresado por la diputada Ayelén Gutiérrez. Y quisiera contextualizar la 

moción de preferencia de esta declaración de interés que, básicamente, es la formación de auxiliares 
de enfermería. 

Casualmente, la Organización Mundial de la Salud este año ha designado este año como el 
Año de la Enfermería. Y, en la provincia del Neuquén, la Escuela de Enfermería, que se encuentra 
en el centro de la ciudad, es una escuela que está desde 1958 formando enfermeros y auxiliares de 
enfermería en este momento. 

Cuando tomamos conocimiento de que existía la posibilidad, de alguna manera, de 
desestimar el trabajo que se está llevando adelante por parte de los docentes y de los estudiantes, 
rápidamente nos pusimos a disposición de la institución para que se ponga en valor esta formación 
de auxiliares, porque hemos escuchado que hay, por parte de algunos dirigentes, alguna resistencia 

respecto de este tipo de formación que es de auxiliar. Y quiero aclarar que se trata de una profesión 
cuya incumbencia está claramente definida en dos leyes, en la Ley provincial 2219, en el artículo 
3.º, y en la Ley nacional 24 004, también en el artículo 3.°. En esos artículos, se especifica que se 
reconocen dos niveles en el ejercicio de la enfermería: el enfermero y, por otro lado, el auxiliar. El 

de enfermero consistente en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos para la 
identificación y resolución de situaciones de salud-enfermedad sometidas al ámbito de su 
competencia. Y el de auxiliar, básicamente, contribuye al cuidado de la enfermería, siempre, bajo la 
supervisión del enfermero. Entonces, queda claro que es necesaria la formación de auxiliares, y hoy 

lo vemos en la situación de pandemia.  
Quiero comentarles que los estudiantes de esta escuela, de segundo año, el Gobierno 

provincial los está convocando para asistir en las situaciones de covid. Así como se los estoy 
diciendo, los estudiantes de segundo año están yendo a colaborar, así que yo creo que sería un acto 

de generosidad hacia la institución educativa y hacia la formación. 
Este año, se inscribieron 65 estudiantes en esta escuela. Y además ellos cursan de ocho de 

la mañana a seis y media de la tarde, hacen las materias del secundario y, además, la concurrencia y 
todas las materias específicas de la formación. ¿Es suficiente para ser enfermero? No, pero sí para 

ser auxiliares, y es necesaria la formación, y siempre bajo la supervisión de un enfermero. Después, 
podrán elegir cuando terminen 5.° año si quieren, por ejemplo, en la Universidad del Comahue 
hacer la carrera de enfermería o la licenciatura de Enfermería. Pero el auxiliar de enfermería es una 
profesión, es una carrera que hoy da respuesta a las expectativas de muchos jóvenes y adultos de la 

provincia del Neuquén.  
Así que, en este contexto de pandemia, y considerando que se trata del año de la 

enfermería, creo que sería un gran gesto por parte de esta Legislatura que declaremos de interés esta 
formación que hoy se está llevando adelante en la Escuela de Enfermería de la provincia. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Siempre, es un tema controversial el tema de los auxiliares de enfermería y profesionales 

en enfermería. 
Adelantamos que no vamos a acompañar dado que la política del Gobierno de la provincia, 

hace muchos años, tiene una política fuerte en cuanto a profesionalizar a todos los enfermeros de la 
provincia y darles la posibilidad a aquellos que son profesionales para ser licenciados y a aquellos 

que son auxiliares profesionalizarlos y que sean profesionales. No es lo mismo un auxiliar de 
enfermería que —para hablarlo mal y pronto— sería un ayudante del enfermero, que no puede tener 
acción más que en el cuidado general del paciente, por ejemplo, en el bañado del paciente, pero no 
puede tener acciones terapéuticas como pueden tener los profesionales o los licenciados en 

enfermería. Y la provincia hace muchos años que en forma gratuita, a través de la Universidad del 
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Comahue, ha profesionalizado a sus auxiliares, por lo cual quedan muy muy pocos, yo diría que 
ningún auxiliar todavía dentro del sistema y sí todos profesionales que se han podido capacitar, 
aquellos que eran auxiliares y han podido avanzar en sus carreras. 

Por supuesto, el auxiliar tiene un espacio en su trabajo, también —como decía la diputada 

preopinante—, tienen su espacio en la ley y el subsector privado, por ejemplo, utiliza muchas veces, 
ante la escasez de profesionales, a los auxiliares y hacen las veces de profesionales, por lo cual, si 
hay algún problema, después hay que ver en la ley qué problema pueden llegar a tener por hacer 
acciones que no les corresponde hacer. Este es un tema complejo, si bien es verdad que hay una 

convocatoria del Gobierno de la provincia a profesionales de la enfermería, de escuelas que están 
hoy en funcionamiento, siempre se trata de buscar a los profesionales, no a los auxiliares por lo que 
no se puede hacer. Igual que se convoca a estudiantes de medicina avanzados que van a poder hacer 
algunas cosas, pero muchas otras no. Igual que se ha convocado a médicos que recién se reciben 

que van a poder hacer algunas cosas, pero otras, muchas otras, no porque no tienen la capacidad, 
hoy, técnica de hacerla, o profesional.  

Entonces, desde el bloque, vamos a estimular a que haya muchos enfermeros profesionales 
trabajando, apoyando a la provincia para que siga profesionalizando y apoyando a todas las 

instituciones que sigan formando profesionales, que es lo que necesita la provincia, y es una de las 
vías de atención al paciente que más se necesita también en el país, siempre hablando de la 
profesionalización, que es lo que se necesita en los sistemas de salud. 

Muchas gracias. 

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

Sra. PARRILLI. —Quiero aclarar que profesionalizar no contradice en absoluto lo que estamos 
planteando con este proyecto porque, en realidad, el auxiliar no termina su carrera ahí ni su trayecto 

ni su expectativa profesional. La carrera de enfermería la puede hacer posterior al secundario. Estos 
son estímulos. ¿Cuántos jóvenes hoy entran al secundario buscando, también, alguna posibilidad de 
alguna salida laboral inmediata para después poder sostener sus estudios superiores?  

La verdad que lo de profesionalizar no tiene asidero en este planteo porque no compite el 

auxiliar de enfermería con la carrera que es posterior de 5.° año, que es el de enfermería o el de 
licenciado. ¿Se entiende? Yo lo que creo es que con esto lo que estamos haciendo es revalorizando 
a tantos trabajadores auxiliares y a tantos que hoy están estudiando. Ya les digo, hay 65 que se 
inscribieron, el Gobierno los convocó a todos para ir a colaborar. ¿Y estamos diciendo que no son 

profesionales? Lo de profesionales podemos discutirlo, pero les puedo asegurar que esto no invalida 
que nosotros podamos acompañar con una declaración de interés todo el interés que están haciendo 
en esa escuela los docentes y los estudiantes, y ahora poniéndose a disposición del Ejecutivo.  

Muchas gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

4.1.9 
 

Expte. D-683/20 – Proy. 13 742 

y ag. Expte. D-715/20 – Proy. 13 775 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-683/20, Proyecto 13 742, de declaración, y 
agregado Expediente D-715/20, Proyecto 13 775, de declaración: establecen de interés del Poder 
Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las localidades de Mariano Moreno, 
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Centenario, Varvarco-Invernada Vieja, Aluminé, Loncopué, Añelo, Cutral Co, Los Miches, Bajada 
del Agrio, La Coloradas, Andacollo y Villa el Chocón, a realizarse en el mes de octubre de 2020. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Villone. 
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, pido moción de preferencia para el orden del 
día de mañana. 

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

A consideración la preferencia.   

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia. 
Se incorpora al orden del día de la sesión de mañana. 

4.1.10 

 
Expte. D-685/20 – Proy. 13 744 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-685/20, Proyecto 13 744, de ley: incorpora la 
enseñanza de educación financiera a la estructura curricular del nivel secundario de 4.° y 5.° año en 
establecimientos educativos de gestión estatal como privada de la provincia. 

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

Sr. GASS. —Muchas gracias, presidente.  
Nosotros acá estamos legislando en una situación realmente anómala, no en la Cámara, 

sino en el contexto que estamos viviendo, donde una pandemia nos ha impedido realizar actividades 
normales, y una de ellas, por ejemplo, es la educación. 

Nosotros estamos sin clases, están sin clases los alumnos en la provincia del Neuquén y en 
gran parte del país, pero eso no impide, esto no invalida que nosotros estemos tratando proyectos no 
para el momento porque —ya le digo— no hay clases presenciales, sino para cuando se reinicien. 
Creo que nosotros debemos tener una mirada hacia el futuro. Por eso, este es el segundo proyecto 

en materia de educación que presento y para el que pido la preferencia, y que, fíjese, es para los 
alumnos de 4.º y 5.º año en la enseñanza de educación financiera. 

Un informe de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, dice que en la Argentina 
solamente un 28 % de los alumnos conocen los rudimentos de la educación financiera, mientras que 

en Canadá, en Estados Unidos y en otros países se aproximan, como mínimo, al sesenta. Entonces, 
esto hace a la necesidad de tratar de aprobar este proyecto que mira hacia el futuro y que les da a los 
alumnos de 4.º y 5.º año la posibilidad, cuando salgan, de saber qué es una tarjeta de crédito, qué es 
inflación, qué es la Bolsa, ponerlos en una posición más firme, más contundente, más fuerte con 

respecto a los vaivenes de una situación económica que va a seguir y que es necesario que la 
conozcan para poder enfrentar mejor la vida una vez que terminan el secundario. 

Yo les pido que den preferencia a este proyecto que es para tratarlo en comisión. Uno está 
abierto a todas las otras posiciones que se tengan, a todos los elementos que puedan enriquecer este 

proyecto, pero creo que, de esta manera, vamos a ir viendo hacia adelante un camino que les dé más 
seguridad a los alumnos, más respaldo y que les generen de parte nuestra otras herramientas. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 
Es para manifestar que no vamos a acompañar esta preferencia por la simple razón de que 

estos temas educativos y que tienen que ver con la incorporación de temas en las currículas se 
debaten en otro ámbito. Hay una ley que es la Ley 242, que rige el funcionamiento del Consejo 
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Provincial de Educación, el funcionamiento del cuerpo colegiado, y es ahí el ámbito en donde 
deben debatirse estos temas. 

Para conocimiento de quienes no sepan, desde hace cuatro años a esta parte o cinco años, 
se viene discutiendo, debatiendo e intentando construir una currícula de contenidos para todas las 

escuelas secundarias de la provincia. 
Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Si se lee bien el marco del proyecto que estamos presentando, pone en cabeza del 
Consejo Provincial de Educación la administración de la currícula y el manejo de todo lo que 
concierne al aspecto educativo para ser implementado en la escuela secundaria a nivel de 4.º y 5.º 
año. Está contemplado eso. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia. 
Pasa a las Comisiones D, A y B. 

4.1.11 
 

Expte. D-686/20 – Proy. 13 745 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-686/20, Proyecto 13 745, de resolución: insta al 
Poder Ejecutivo provincial a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la 
Ley 3075 que dispone el pago de aportes destinados a las asociaciones de bomberos voluntarios de 
la provincia y a la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 
Lo que solicito en esta oportunidad es la preferencia. 
Muy por encima, para no fundamentar, que no es la oportunidad de fundamentar 

totalmente el proyecto, desde marzo en que se terminó de cancelar los compromisos de este fondo 

del año pasado, los bomberos voluntarios de las asociaciones de bomberos voluntarios no reciben 
dinero de parte del Estado provincial en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley provincial 
3075. 

Debemos recordar que el año pasado se llegó a una instancia de medidas de fuerza, y que 

no hayan recibido dinero desde marzo hasta acá implica que, durante pandemia, a pesar del gran 
esfuerzo que han hecho las asociaciones y los bomberos voluntarios, no han recibido dinero. 
Tenemos hoy en muchos cuarteles de la provincia infectados con el covid, y, obviamente, la falta 
del cumplimiento de los aportes que tiene que hacer la provincia a las asociaciones no les permiten 

tener todos los elementos de seguridad que necesitan. Y, por otro lado, como la propia ley establece 
que los bomberos activos que tengan veinte o veinticinco años de servicio tienen que cobrar 
mensualmente un reconocimiento, al no tener estos fondos, las asociaciones van generando deuda. 
Por lo que esta ley, que se inició para ser un beneficio a las asociaciones de bomberos, termina 
siendo un búmeran y un problema para las asociaciones que no pueden hacer frente a las 

obligaciones que esta ley les genera porque no tienen los recursos que esta ley les genera.  
Así que, simplemente, un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo a que dé 

cumplimiento y haga, aunque sea en parte, entrega de estos fondos a los bomberos y pedirle un 
informe respecto del cronograma de pago de estos aportes. 

Por eso es que pedimos preferencia para su tratamiento en comisión. 
Gracias. 

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

Es para aclarar que, sí, es verdad, el Gobierno de la provincia ha tenido un problema en 
cuanto al pago de los aportes a Bomberos, según reza la ley. Estos aportes se han terminado de 

pagar completamente lo que corresponde al año 2019 hace escasas semanas. Y hay un 
inconveniente en cuanto a esto de la pandemia y el problema que hay a nivel general en cuanto al 
trabajo de algunos lugares públicos y privados también es que algunas asociaciones de bomberos no 
han podido cumplimentar el tema de sus personerías jurídicas, lo cual eso también está trabando a 

través de la Federación de hacer el aporte. 
Eso se está trabajando actualmente con el Gobierno de la provincia, se están tomando todas 

las medidas para que se puedan regularizar estos trámites con el apoyo del Gobierno de la provincia 
para que inmediatamente se pueda empezar a pagar el 2020, los meses sucesivos y en la proporción 

que corresponda. 
Así que eso ya se está trabajando con los bomberos, ya se llevó también alguna forma de 

trabajo a futuro para poder regularizar y poder pagar esto lo antes posible. 
Gracias. 

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

Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, la mayoría de las asociaciones de bomberos, sobre todo de las 
ciudades de muchos habitantes, tienen absolutamente regularizada su situación institucional. Es 

decir, puede haber alguna asociación de bomberos del interior de la provincia, pero la mayoría tiene 
regularizada su situación, y no es un problema su situación de papeles institucional para no recibir 
el pago. 

Entendemos todos la situación económica de la provincia y, simplemente, es para 

establecer, saber si existe un cronograma de pago en este sentido para las que tienen regularizada su 
situación institucional. Y, por otra parte, poner en visibilidad que, en lo que corresponde al año 
2020, no han recibido ni un solo centavo y están en la primera línea de lucha, entre otras cosas, 
contra el covid.  

Por eso, pedimos la preferencia. 
Gracias, señor presidente. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

4.1.12 
 

Expte. D-690/20 – Proy. 13 749 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-690/20, Proyecto 13 749, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la capacitación de la Escuela de Administración de 
Recursos Hidrocarburíferos, destinada a los agentes de Estados nacionales y gobiernos provinciales, 
relacionada con la actividad hidrocarburífera. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

Dado que esta actividad ya ha comenzado, solicito preferencia para ser tratado el día de 
mañana. 

Muchas gracias. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para el tratamiento el día 
de mañana.  
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La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia. 
Se incorpora al orden del día de la sesión de mañana. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.13 
 

Expte. D-691/20 – Proy. 13 750 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-691/20, Proyecto 13 750, de resolución, iniciado 
por los diputados Sánchez, Gallia, Rols y por las diputadas Abdala y Riccomini, por el cual se 
solicita al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que arbitre los medios necesarios a efectos 
de que las audiencias correspondientes al juicio por jurados por el femicidio de Laura «Cielo» 

López, a desarrollarse desde el día 26 hasta el 30 de octubre de 2020, se realicen en la ciudad de 
Plottier. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sánchez. 
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

El pedido del tratamiento sobre tablas obedece a que, como es de público conocimiento, el 
fiscal general, el doctor José Gerez, ya dio a conocer el cronograma de fechas, llevándose adelante 

este juicio del 26 al 30 de octubre, por lo cual las fechas son próximas, y queremos los que 
firmamos y proponemos o la intención es que todos los legisladores acompañen el pedido que hizo 
también el abogado defensor de la familia de «Cielo» López para que el juicio se lleve adelante en 
la ciudad donde ocurrió. 

Por ese motivo, y sumándonos al pedido del abogado y de otros muchos vecinos que 
pretenden que el juicio se lleve a cabo allí, es que solicitamos el tratamiento sobre tablas.  
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Es para manifestar que, desde nuestro bloque, vamos a apoyar este pedido. 
Lo que sí pedirle, presidente, y a través de usted al resto de los diputados, que se intente 

utilizar el espacio de Labor Parlamentaria para acordar cuáles son los temas y cuáles son los 
proyectos que se van a pedir sobre tablas o con preferencia como para poder estudiarlos con mayor 

profundidad.  
Gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente punto. 

4.1.14 
 

Expte. D-694/20 – Proy. 13 754 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-694/20, Proyecto 13 754, de ley: conforma un 

sistema de concientización e información del uso responsable de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) por parte de los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de garantizar 
el correcto cumplimiento de la Ley 2302, de protección integral del niño y del adolescente.   

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 
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Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 
Este proyecto es el fruto de mucho trabajo con el equipo de asesores, y se pudo llevar 

adelante gracias al pedido de informes que fue aprobado y con la información que hemos recibido 
por parte del Ejecutivo.  

La verdad, creemos que, en tiempos de pandemia y de hiperconectividad —como ya lo he 
manifestado en este recinto—, tanto el grooming como el sexting y el ciberbulling son prácticas 
bastante habituales de las que poco se habla y poco se está poniendo en agenda. Y nos parece 
importante que podamos crear este plan o este sistema de concientización para el uso responsable 

de las tecnologías porque la hiperconectividad es algo que llegó para quedarse entre los chicos, y la 
verdad que ya hay prácticas que son bastante habituales entre los adolescentes y los jóvenes, como 
es el caso del sexting. Entonces, nos parece muy importante que podamos trabajar este proyecto de 
ley en las comisiones para empezar a abordar y empezar a prevenir algunos delitos tan aberrantes 

como son el grooming y el ciberbulling.  
Por eso, les pido que nos acompañen con esta moción de preferencia para poder empezar a 

darle tratamiento a este proyecto en las comisiones. 
Gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia. 
Pasa a las Comisiones C, A y B. 

4.1.15 
 

Expte. D-695/20 – Proy. 13 755 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-695/20, Proyecto 13 755, de declaración: 
reconoce al señor Thiago San Martín campeón panamericano de ajedrez sub-16 a través de la 
plataforma Lichess y la tarea que desarrolla el club de ajedrez Torre Negra de la ciudad de 
Centenario. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 
Es para hacer una moción de preferencia para que sea tratado en el día de mañana. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia. 
Se incorpora al orden del día de la sesión de mañana. 

4.1.16 

 
Expte. D-696/20 – Proy. 13 756 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-696/20, Proyecto 13 756, de declaración: repudia 
las expresiones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, quien 
realizó declaraciones de prensa agraviantes y descalificadoras hacia los organismos de derechos 
humanos. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
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Queremos pedir el tratamiento con moción de preferencia para este proyecto de 
declaración habida cuenta de lo que manifestamos, justamente, y que provocó una enorme 
sensación de repudio por las declaraciones que hizo el ministro de Seguridad Sergio Berni en una 
entrevista televisiva, donde señaló dos o tres cuestiones que, incluso, las hemos escuchado en otros 

momentos y que, al calor de la situación tan particular que estamos viviendo, consideramos que no 
se pueden dejar pasar, que tenemos que generar, de alguna manera, un debate que ponga en 
consideración que no se puede considerar a los organismos de derechos humanos con su lucha 
histórica y con la reivindicación consecuente que vienen sosteniendo de hace tanto tiempo, 

declaraciones como las que hizo el ministro de Seguridad son verdaderamente una provocación.  
Esto, desde ya, provocó declaraciones de distintos organismos de derechos humanos, de 

Madres y de Abuelas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, también, que se manifestaron en 
contra de estas manifestaciones, porque entendemos nosotros también desde estas bancas —y lo 

hemos denunciado así— que Sergio Berni se ha dedicado mucho en este último tiempo a recorrer 
los canales televisivos para tener una exposición pública, sobre todo en lo que significó el caso de 
Facundo Astudillo Castro donde lo vimos activamente recorriendo los medios, poniendo un manto 
de impunidad sobre la Bonaerense y lo que ya está completamente a todas luces a la vista de lo que 

pasó y lo que aconteció con Facundo Astudillo Castro. Y, lamentablemente, en esto, lo escuchamos 
en su momento al propio presidente Macri en la campaña de 2015 hablar del curro de los 
organismos de los derechos humanos. En este sentido, hizo señalamientos parecidos Sergio Berni y 
que lamentamos que, incluso, en este contexto de tantas provocaciones, en esta situación donde han 

emergido las tomas por una cuestión, claramente, a todas luces de necesidad que está teniendo la 
comunidad de considerar y criminalizar este reclamo con la venia, incluso, de funcionarios del 
Gobierno nacional, que esto es lo que lamentamos. Porque, en esto, tanto Fréderic como Sergio 
Massa y hasta el propio Axel Kicillof han manifestado que es ilegal, que hay que actuar en el marco 

de la justicia, pero no se pone en consideración la legitimidad de un reclamo, y esto es lo que 
consideramos que provoca Berni. 

Por eso, consideramos que ese tratamiento con preferencia nos puede permitir abrir un 
debate al respecto de que quienes tienen semejante responsabilidad de dirigir las fuerzas de 

seguridad tengan este tipo de declaraciones contra los organismos de derechos humanos, que dice 
que en su momento le habían ofrecido que se haga cargo de asuntos internos y que, como eso, hay 
que trabajar mucho, y se cobra cinco veces menos que un funcionario de un organismo de derechos 
humanos, se había rechazado. La verdad que son declaraciones aberrantes. 

Por eso, queremos pedir el tratamiento con moción de preferencia para abrir un debate, 
poner arriba de la mesa las consideraciones de lo que significa esto y la gravedad que esto genera 
ante una situación tan complicada como la que estamos atravesando. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Sra. SALABURU. —Quiero manifestar que, personalmente, voy a apoyar este proyecto que 
desarrolló el diputado Blanco, y tiene que ver, justamente, con esto que digo siempre en las sesiones 

y en todos los lugares que puedo, que es que las fuerzas de seguridad tienen que ser profundamente 
revisadas, que se tienen que articular capacitaciones para que realmente tengan una perspectiva con 
derechos humanos y, por sobre todas las cosas, lo que creo que no puede permitirse es que un 
funcionario de tal envergadura denoste haciendo responsable a los excluidos, que son los que toman 
de sus propios padecimientos. 

Así que eso. Personalmente, voy a apoyar el proyecto del diputado. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

A consideración la preferencia de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia. 
Pasa a la Comisión G. 
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Pasamos al siguiente punto. 

4.1.17 
 

Expte. D-702/20 – Proy. 13 762 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-702/20, Proyecto 13 762, de declaración: 
establece de interés del Poder Legislativo el primer Foro Patagónico Cannábico 2020, convocado 
por Psiconautas Argentina, a realizarse por videoconferencia el 10 y el 17 de octubre de 2020. 

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

Sobre este proyecto, queríamos pedir su tratamiento sobre tablas para declarar de interés 

legislativo este foro que nos parece a nosotros muy importante. 
Lo está convocando el Foro Patagónico Cannábico 2020, convocado por Psiconautas 

Argentina. Hace poco tuvimos una reunión, también, donde estuvimos intercambiando respecto de 
la cuestión del uso medicinal del cannabis. Pero, en este caso, nos parece muy importante porque 

está convocado con una amplitud que nos parece muy interesante donde va a haber participación y 
va a haber temas que están puestos en las mesas que se van a organizar temas nacionales, 
internacionales, cuestiones legales, de políticas, de emprendimientos cannábicos, organizaciones 
medicinales, reducción de daños, de género, también, ciencia y organización cannábica argentina 

que son todas estas cuestiones que ligan la discusión del uso medicinal de este producto. ¿Y por qué 
nos parece a nosotros que es importante? Porque nos permite desasnarnos también. 

Hay una cuestión siempre muy instalada socialmente respecto de la situación del uso del 
cannabis, en este caso, en el marco medicinal que siempre tiene un poco más de empatía, de alguna 

manera, pero que está planteado, justamente, para analizarlo científicamente, el uso, el alcance, la 
producción, en qué se puede destinar y que, además, nos permita debatir al respecto. Por eso, la 
participación es amplia. De hecho, también dejar la invitación hecha porque muchas veces estos 
debates tienden a ser más marginales o prejuzgados, de alguna manera, en el marco del narcotráfico 

y de otras cuestiones que desde nuestras bancas tenemos una opinión al respecto. 
Pero, en el marco de lo que están convocando desde el foro, nos parece importante 

declararlo de interés legislativo. Nos va a permitir, nos va a sumar, nos va a dar herramientas para 
futuros debates que vamos a tener que hacer respecto del uso de este recurso.  

Entonces, desde este punto de vista, nosotros queríamos plantear sobre tablas el 
tratamiento para que podamos acompañar desde la Legislatura y declararlo de interés y, 
obviamente, también convocarnos todos, todas a intervenir, a ser parte y formarnos también 
respecto de este debate que muchas veces socialmente tiene sus connotaciones y sus prejuicios.  

Así que queremos pedir su tratamiento sobre tablas, señor presidente. 
Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
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 la Comisión C. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.18 
 

Expte. D-703/20 – Proy. 13 763 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-703/20, Proyecto 13 763, de resolución: solicita 

al Ministerio de Salud de la provincia informe sobre la disponibilidad de recursos humanos, la 
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infraestructura y los protocolos de contingencia del Hospital Natalio Burd, de la ciudad de 
Centenario. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 
Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Días pasados, acompañado por la concejala Valeria Garay, vino un grupo de enfermeros y 
de enfermeras del Hospital de Centenario. Y bajé —debo haber sido uno de los pocos que estaba en 

la Cámara— y escuché los reclamos que me parecen justos, me parecen atinados. Ya dije, y 
estamos permanentemente siendo específicos en eso, del momento que estamos viviendo, lo 
colapsadas que están las instituciones de salud pública, tanto provinciales como las privadas.  

Y los reclamos iban por otro lado, que les falta ser recibidos por el director para ajustar 

algunas cosas; el asunto de los horarios, la carga horaria que tienen, que es distinta al resto de los 
hospitales, la falta de algunos insumos. Me pareció atinente y me comprometí a hacer este pedido 
de informes en función —casi en el marco de un proyecto— de que creo que es bueno acompañarlo 
para saber bien la realidad del Hospital de Centenario y tener una mirada amplia sobre un hospital 

que tiene una función muy importante dentro de su localidad. Pero los reclamos estos que hacían los 
vi genuinos y me llevaron a hacer este proyecto. 

Creo que es bueno que acompañemos este pedido, y es bueno que acompañemos este 
pedido porque va a arrojar un poco de luz sobre la situación de ese hospital, específicamente. Es 

decir, no va en desmedro contra el problema del ataque a la pandemia o de la situación de la salud 
pública en la provincia, que sabemos está colapsada, como está colapsada en la Argentina, como 
está colapsada en el mundo. Hay que ver qué herramientas adoptamos mejor y las ponemos más 
útiles al funcionamiento de esta infección, de este virus. 

No quiero abundar sobre eso, pero sería bueno que acompañen este proyecto, y en poco 
tiempo saber cuáles son las necesidades, cuál es el funcionamiento a través de las autoridades del 
Hospital de Centenario. 

Nada más. 

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

Nosotros estuvimos, también, el día lunes reunidos con las y los trabajadores enfermeros 
del Hospital de Centenario, escuchamos su demanda, y lo que se está planteando en el proyecto, que 

es ni más ni menos que un pedido de informe, lo vamos a acompañar porque nos parece importante. 
Y no es la primera vez que estamos presentando, desde distintos bloques, proyectos donde 
solicitamos información.  

En este caso en particular, la gravedad de la situación que están atravesando esos 

trabajadores y esas trabajadoras es terrible. Están haciendo ocho horas por turno cuando en todos 
lados y en todos los hospitales, por los protocolos de prescripción ante la situación sanitaria de la 
pandemia, se recomiendan las seis horas, ocho horas por turno. Y, como están tan recargados por la 
falta de personal, pasan dieciséis horas interviniendo a los pacientes que ingresan con la patología 

de covid. 
Y, en esto, han contado anécdotas, no son anécdotas, han contado, han relatado una 

realidad muy difícil, como, por ejemplo, que ellos por protocolo tienen que ingresar solamente dos 
veces a asistir a los enfermos que están con covid, pero dicen que, en la realidad, en los hechos eso 
no sucede. Entran cuatro o cinco veces más por la crisis que generan los propios pacientes al estar 

internados y en la condición en la que están. O sea que están absolutamente sobrecargados.  
Pero, sobre todo, denunciar lo que ellos mismos nos dijeron, que el director del hospital les 

viene negando ya hace varios meses —de hecho, hubo una acción contra la jefa de Enfermería en su 
momento cuando denunció este recargo de horas, esta sobrecarga de horas, y fue desplazada—, 

pero el director lleva meses en esta situación y no les da la posibilidad de sentarse a dialogar cómo 
se resuelve esto. Incluso, se brinda información equivocada. 

Por eso, es atinado el pedido de informe, porque dice públicamente que hay más de 
doscientos enfermeros y enfermeras en el Hospital de Centenario y los propios trabajadores nos 

dijeron que son 114. Entonces, esa carga pesa en las espaldas de los propios trabajadores. Así que 
nosotros vamos a acompañar este pedido de informes y también queríamos hacernos eco de lo que 
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nos manifestaron los propios trabajadores y trabajadoras, que lo hicieron en el marco del Día de la 
Sanidad, que no fue para nada algo que pudiera celebrar, lo hicieron manifestándose muchos 
trabajadores y trabajadoras de la salud en distintos hospitales y centros de salud. 

Así que vamos a acompañar, señor presidente, este planteo. 

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

Tiene la palabra el diputado Bertoldi. 
Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Es para expresar que, desde el bloque del Frente de Todos, vamos a acompañar este 
proyecto, en consonancia del trabajo como bloque que venimos haciendo de mostrar nuestra 
preocupación y, por ejemplo, de lo que le trasmitimos al señor gobernador el otro día. Y —como 
decía el diputado Gass— es nuevamente un pedido de informe sobre la situación del hospital. 

Así que nosotros vamos a acompañar. 
Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
Diputado Gass, ¿tratamiento con preferencia o tratamiento sobre tablas de este proyecto? 

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

A consideración la preferencia de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia. 
Pasa a la Comisión C. 

4.1.19 

 
Expte. D-704/20 – Proy. 13 764 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-704/20, Proyecto 13 764, de ley: establece la 
centralización del sistema de salud en todo el territorio provincial en un todo de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 3.º de la Ley 3230, unificando los tres subsectores existentes —público, 
privado y de obras sociales— bajo la órbita del Estado mientras dure la emergencia sanitaria.  

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

Queremos solicitar tratamiento con moción de preferencia para este proyecto, habida 
cuenta de la realidad que estamos atravesando.  

Estamos en uno de los momentos más duros y de mayor impacto, por lo menos hasta el 
momento, y esperemos que esto no sea peor, obviamente. Pero entendiendo —como lo planteamos 
desde el inicio de la pandemia— que la necesidad de volcar todos los recursos para poder contener 
la situación sanitaria es fundamental. 

Este proyecto lo que busca, justamente, es dar garantía a una declamación que está 
validada constitucionalmente de que la salud es un derecho. Y, como tal, en un contexto de 
pandemia y de situación tan difícil como la que estamos atravesando, consideramos que debe ser 
ejercido hasta el final. 

¿Por qué decimos esto? Porque no nos parece —y lo hemos manifestado infinidad de veces 

desde estas bancas— que se considere a la salud como una mercancía; el que tiene el recurso, el que 
tiene la obra social, el que tiene posibilidades de pagar, puede pagar. Y esto está pasando, incluso, 
hasta con los protocolos de hisopados. Hay gente que tiene que pagar el hisopado, y un hisopado 
vale 8000 pesos. El laboratorio del hospital está saturado, está completamente saturado, y por eso 

también se han generado demoras. Entonces, se hacen derivaciones a las clínicas privadas. ¿Saben 
cuánto vale un hisopado? Ocho mil pesos; bueno, acá se sabe cuánto vale. Esos son todos fondos 
públicos, fondos públicos que van dirigidos a las empresas privadas de la medicina. 
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Por eso, este planteo que estamos haciendo de unificar el sistema es para que pasen a la 
órbita del Ministerio de Salud de la provincia el subsistema privado y el de obras sociales, que 
quede a disposición y administración, más allá de que nosotros la escuchamos a la ministra, allá por 
el mes de marzo —si no recuerdo mal— de que eso está completamente garantizado y aceitados los 

mecanismos de funcionamiento. Pero hoy hay que decir que los propios trabajadores y trabajadoras 
y los profesionales de la salud han salido a manifestar que están completamente desbordados, que 
están agotados. El 80 % de los profesionales está desbordado, agotado, y eso implica un descuido 
muy grande para el tratamiento de una enfermedad que exponencialmente viene agudizándose. 

Y esto no es un dato menor porque se habla de que se está reforzando el sistema de salud y 
se habla mucho de aparatología, que se incorporaron nuevos respiradores, etcétera, pero yo quiero 
tomar las palabras de Noemí Alemani, secretaria gremial del Sindicato de Profesionales de la Salud, 
quien manifestó que no es un problema solamente de aparatología, que, si bien se incorporaron 

nuevos equipamientos, el problema es el personal, el recurso humano. Y han manifestado que, 
justamente, vos podés tener todos los respiradores necesarios, pero el personal está completamente 
desbordado, los terapistas, los kinesiólogos. Y lo hemos visto públicamente, señor presidente. No 
estamos diciendo nada que no hayamos visto en los medios y de declaraciones de los propios 

protagonistas de la primera línea. 
Así que, desde este punto de vista, nos parece muy importante que queden bajo la órbita 

del sistema público de salud, que esté controlado por los trabajadores, y a los usuarios nos parece, 
también, una cuestión fundamental para incorporar en esta discusión porque Noemí Alemani 

también dijo que, en base al artículo 3 de la ley que votamos acá de emergencia sanitaria, se ponía a 
disponibilidad también personal para asistir al sistema público, y eso —lo denuncian los propios 
trabajadores y profesionales— no está ocurriendo.  

¿Están viniendo algunas asistencias de otras provincias? Sí, limitada también. Pero acá no 

se está poniendo en discusión porque, muchas veces —también, lo hemos dicho acá—, no se pone 
en consideración que la vida es un derecho que tenemos que defender entre todos y todas y no se 
puede solamente considerar que con aplausos los profesionales y los que están hoy en la primera 
línea puedan aguantar semejante presión.  

Hay que poner a disposición todo, sobre todo, a la comunidad, que en una encuesta 
manifestó, un sector de la población importante, que su principal preocupación es no poder tener la 
asistencia correcta en el momento de poder caer infectado. Y la segunda preocupación es 
contagiarse. Pero les preocupa más saber si, cuando caigan al hospital, van a tener la capacidad de 

ser asistidos. 
Por eso, queremos plantear con moción de preferencia este proyecto teniendo en cuenta 

que lo que votamos recién y lo que se planteó —y con esto cierro—, siempre, nos pasa lo mismo en 
esta Cámara a los distintos bloques de la oposición; primero, que no se brinda información; cuando 

interpelamos a la ministra, tampoco se acompañó y después nos dan un informe que, incluso, lo que 
nos llegó a los diputados y a las diputadas es una cartilla donde no habla estrictamente de esto que 
estamos planteando desde las bancas del Frente de Izquierda, que es que hay que volcar todo el 
recurso a la asistencia de esta pandemia. 

Hay muertes evitables, señor presidente, y una forma de evitarlas es llevando adelante este 
tipo de políticas, que durante el período que dure la pandemia quede bajo la órbita del Estado sin 
ningún tipo de especulación económica. 

Acá no se puede privilegiar la economía por encima de la vida de las personas, y eso es lo 
que queremos manifestar con este proyecto, y nos parece que es el momento de hacerlo.  

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días a todos y todas las compañeras y compañeros. 
Es para expresar que el bloque del Frente de Todos va a acompañar este proyecto, y voy a 

hacer una breve argumentación al respecto. 
Es un hecho público, y agradecemos nuevamente la gestión del señor presidente que el día 

lunes tuvimos una reunión con el gobernador de la provincia. En esa reunión, le planteamos, entre 
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otras cosas, la posibilidad concreta de hacer efectiva la convocatoria a los profesionales del sector 
privado para cubrir la demanda de profesionales en el sistema sanitario de la provincia. El 
gobernador, es cierto, y la ministra, también, nos contaron del desarrollo de una estrategia a partir 
de la cual propone convenios con los colegios profesionales, con la Universidad Nacional del 

Comahue, todo el despliegue de alternativas que es público que están realizando. 
Sin embargo, queremos señalar que esta discusión también formó parte del oportuno 

debate que tuvimos con motivo de tratar la Ley de Emergencia Sanitaria, la declaración de 
emergencia sanitaria en el mes de marzo. 

Dijimos que era importante que, en esa ley, se consignara la obligatoriedad o la potestad 
del Ejecutivo de convocar a todo el sistema sanitario, tanto sea público o privado, para fortalecer las 
políticas que desde el Ministerio se toman. Y queremos facilitarles al gobernador y a su ministra 
esta gestión de acuerdos librados a la voluntad de sectores que no siempre tienen en vista la 

prioridad de atención y contención del servicio de salud en este contexto que nos ha ratificado el 
gobernador en su última reunión. 

Y es por eso que, mayoritariamente, el bloque del Frente de Todos va a acompañar esta 
iniciativa con la preferencia que pide el diputado preopinante. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia. 
Pasa a las Comisiones C, A y B. 

5 

 
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración, de acuerdo con el artículo 175, 

extender una hora más otros asuntos. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

Seguimos con el otro punto. 

4.1.20 
 

Expte. D-705/20 – Proy. 13 765 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-705/20, Proyecto 13 765, de resolución: requiere 
la actualización de los índices de coparticipación en base a los censos nacionales o provinciales 
elaborados e informados por la Dirección Provincial de Estadísticas, Censos y Documentación, 
establecidos en los artículos 4.º y 5.º de la Ley 2148 —régimen para la coparticipación de recursos a 
municipios—. 

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

En rigor de verdad, es una imposición del radicalismo de San Martín de los Andes que 
integra Juntos por el Cambio y que estuvieron trabajando en este proyecto en función de que se ven 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

31  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

muy diezmados por la falta de actualización del régimen de coparticipación. Es decir, no son todas 
las localidades, son un puñado de localidades, pero sí San Martín de los Andes, evidentemente, se 
ve muy afectada. ¿Por qué? Porque la actualización es en función de los censos, y el censo y la 
actualización deja de efectivizarse desde hace veinticinco años. 

Ellos recuerdan que fue la intendenta Luz Sapag la que más batió el parche sobre esta 
necesidad, porque es exponencial el crecimiento que tuvo la población de San Martín de los Andes, 
y los recursos para los gastos, para las obras, para atender los servicios no vinieron en consonancia 
con este incremento poblacional. Así que es de estricta justicia, por lo menos, darle preferencia para 

poder trabajar y ver cómo acordamos un sistema equitativo que, aparte de la coparticipación que se 
da en términos automáticos, también en forma automática se generen los índices de actualización a 
través de los censos correspondientes. 

Yo tengo una mirada muy firme acompañando a ellos en función de que uno promueve el 

federalismo. Cuando Neuquén alza la voz, y nosotros acompañamos, hace sesenta años que 
gobierna el Movimiento Popular Neuquino y siempre fue fuerte en los reclamos, pidiéndole a la 
nación más federalismo. Bueno, lo que está pidiendo San Martín de los Andes junto con algún otro 
municipio que se ve afectado, seguro que es el de Plottier, seguro que es el de…, menos Centenario, 

pero Villa la Angostura, Rincón es que también en la provincia del Neuquén se use el federalismo a 
través del Gobierno central de la provincia para las localidades del interior.  

Esto lo hago resaltando esta iniciativa de la gente de San Martín de los Andes que me tiene 
a mí como expositor de este proyecto, pero que es la sensación, el sentimiento de ellos que yo se lo 

estoy trasladando a la Cámara. 
Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 
La mayoría de nosotros en el bloque no vamos a acompañar este pedido de preferencia, 

pero queremos dejar en claro que no acompañamos porque entendemos la gravitación que tiene para 
todos y cada uno de los habitantes de la provincia del Neuquén, en tanto pobladores de cada una de 

las localidades de nuestra provincia, la significación que tiene la discusión de la coparticipación. A 
todas luces está muy mal que aún estemos regidos por algo que se discutió cuando promediaba la 
década del 90. Prácticamente, un cuarto de siglo ha trascurrido y las modificaciones de las 
localidades no solo en cuanto a cantidad de habitantes, sino a todo lo que significa el derrotero 

cotidiano de cada uno de los poblados de nuestra  querida provincia amerita de parte nuestra 
—creo— que varias cuestiones, en principio, un estudio pormenorizado de la situación de cada 
lugar, un planteo de compartir esta discusión con todos los jefes comunales, los concejos 
deliberantes y además poder ese esquema participativo desarrollarlo de la manera más seria y 

contundente posible.  
Creemos que es necesario discutir de manera pronta la coparticipación, pero entendemos 

que esto debe ser a partir de un marco de acuerdo político importante que entendemos que todavía 
no se ha realizado y que bien podríamos comenzar a acordar de ponerlo en marcha. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 
Sr. GASS. —Yo acuerdo con todo lo que dijo el diputado Fernández Novoa, menos por el no 
acompañamiento. Porque de esto de trata, de lo que él mismo dijo, ponerlo en superficie, hacerlo 

emerger y empezar la discusión con todos los actores que tengan que participar. Acá nadie niega la 
participación y el marco mucho más abierto que debe tener esto, pero hay que empezar por algo.  

Si no le damos estado parlamentario —que sí lo tiene porque, evidentemente, lo tiene al 
proponerse hoy este proyecto—, si no le damos preferencia, estamos desjerarquizando un poco este 

proyecto que tiene que tener la concurrencia de todos esos actores que dijo el diputado 
Fernández Novoa, pero que no le veo convicción de acompañar y empezar a tratar esto.  

Así que hagamos un esfuerzo, pongamos esto en superficie y tratemos las cosas 
importantes también. Las declaraciones son muy importantes, pero estas cosas que hacen a la 
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economía, que hacen a la equidad, a la justicia distributiva del ámbito de todas las localidades del 
interior es bueno que también se acompañen. Es bueno. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 
Solo, para expresar que, en base a la experiencia que he tenido siendo intendente de la 

ciudad de Plottier y habiendo aclamado innumerable cantidad de veces en muchos medios de 
comunicación y a los gobernadores de la provincia del Neuquén, la actualización de la Ley de 

Coparticipación que —como bien decían ambos diputados preopinantes— desde 1995 que no se 
actualiza, y sabiendo que existe una real desigual distribución de los recursos coparticipables en la 
provincia del Neuquén y sabiendo también la necesidad de llevar adelante un federalismo hacia el 
interior en la mejor distribución. 

Nosotros vamos a acompañar con el objetivo de empezar a poner en agenda estos temas y 
—como también yo le expresé a usted, señor presidente, en sesiones pasadas— que era muy 
importante que en la comisión correspondiente se abordara el proyecto de ley que presentó nuestro 
gobernador que está preocupado también para formar la mesa técnica, para empezar a trabajar en la 

nueva ley, en la actualización de la Ley 2148. 
En ese sentido y con el objetivo de dejar en agenda y que todos tomemos conocimiento de 

que es un tema que no podemos escapar a futuro de abordarlo pospandemia, para el año próximo, es 
un tema que —como bien decía el diputado preopinante— es un tema de debate, es un tema de 

construcción, un tema que se van a incorporar nuevas localidades a esta distribución nueva. Los 
porcentajes que uno reclamaba no van a ser tantos porque hay varias ciudades en la provincia que 
necesitan una actualización. Y tiene que ver también con poner en agenda el proyecto de ley que 
presentamos junto al diputado Mansilla. Es lograr una revalorización de distribución más amplia 

para las localidades que han quedado marginadas, mucho más marginadas que otras a través del 
tiempo, es una reparación histórica. 

Por eso, quería expresar que vamos a acompañar en el sentido de empezar a poner en 
agenda estos temas para tratamiento en los próximos meses o en el próximo año.  

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

La discusión de la Ley de Coparticipación, indudablemente, hace efervescencia en algunos 
municipios que, indudablemente, han crecido mucho en su población y, entonces, esperan tener un 
reconocimiento en este sentido y que se aumente su coparticipación. También, genera los temores 
de aquellos municipios en los que no ha crecido la población en esos porcentajes y, entonces, 

tengan la posibilidad de ver descendida su coparticipación. Por eso es que una ley marco, una ley de 
acuerdo es tan difícil poner en discusión. 

Ahora, entiendo que ningún diputado, tampoco el Gobierno de la provincia, pretenderá 
nunca, a pesar de que el señor gobernador ha dicho que este tema hay que discutirlo, y yo celebro 

eso, entendemos que nadie pretende que esta sea una lucha de pobres contra pobres y que sea una 
lucha de municipios a ver si obtienen una tajada mayor en desmedro de otros municipios que tengan 
una tajada menor, porque eso nunca va a ser posibilidad de acuerdo, pero sí hay otras alternativas. 
Seguramente, deberemos pensar otras alternativas, como, por ejemplo, la solución que en algún 
momento tuvo la ciudad de Cutral Co respecto de la adjudicación a su favor de El Mangrullo, en 

función de que, por ejemplo, Cutral Co sería una de las municipalidades que actualizando estos 
fondos, los fondos coparticipables en función nada más que de la variación demográfica sería una 
de las perjudicadas porque no ha crecido al ritmo que han crecido otras localidades, como Rincón 
de los Sauces, San Martín de los Andes, Plottier. Pero hay otras alternativas como para, por lo 

menos, bucear.  
Entonces, me parece bien que este tema esté en debate, que se ponga, que se visibilice. 

Estamos hablando de un proyecto de resolución simplemente, no de una nueva ley, pero que se 
ponga en agenda. Y no olvidemos que, a pesar de que estamos o estoy en desacuerdo con que hoy 

sancionemos un proyecto de fondo anticíclico porque, indudablemente, si no tenemos cómo pagar 
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los aguinaldos en tiempo y forma y tenemos una deuda pública como la que tenemos, y en el 
horizonte no se visibiliza la posibilidad de ahorro de parte de la provincia, fue un buen método, es 
un buen método el que se determinó al efecto de discutirlo. Entonces, si nosotros con expositores de 
nivel y en los que todo el mundo pudo hacer ver o puede hacer ver sus pareceres, esto que planteaba 

recién el diputado Sergio Fernández Novoa respecto de que hay que abrir el juego y escuchar a 
todos los municipios y a todos los actores, incluidos los concejos deliberantes, por supuesto, me 
parece que se puede dar a partir de un disparador de ponerlo en agenda y de autobligarnos a una 
discusión seria del problema, por más de que empecemos este año a discutirlo con una metodología 

parecida a la del fondo anticíclico y que sea ley o sea resolución o sea lo que sea el año que viene, 
por ejemplo. 

Pero es un tema para que discutamos y busquemos alternativas de financiamiento para los 
municipios que, indudablemente, en estos últimos años no solo que vieron acrecentada su 

demografía, sino que, también, vieron acrecentadas las obligaciones que la propia sociedad les 
impone, la transferencia de obligaciones y no la transferencia de recursos. Todos los municipios 
están aportando a la Policía aunque sea combustible, por decir un dato; entonces, entendemos que 
es una discusión que hay que dar.  

Por eso, adelanto mi voto positivo a dar la discusión en preferencia a esta temática, 
independientemente del texto del proyecto que sea puesto en consideración. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 
Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, señor presidente. 

La verdad es que el tema de la discusión de la Ley de Coparticipación es complejo, es 
complejo el contexto y es complejo el proceso de construcción de acuerdos. Si somos todos 

contestes, y así como se ha expresado en esta Legislatura que la Ley 2148, que es la ley que 
actualmente rige el esquema de coparticipación en la provincia, recoge o refleja la fotografía de una 
provincia diferente a aquella en la que vivimos hoy, porque tiene veinticinco años, por qué 
deberíamos darle preferencia al sistema de actualización de los coeficientes de distribución de esa 

masa coparticipable que fija esa ley. Porque, en la medida en que nosotros no discutamos parte de 
algunos proyectos de los que se ha hablado en este recinto, implican aumentar los puntos 
conceptuales que en la provincia se coparticipan, en la medida en que eso no esté garantizado a 
actualizar sobre la base de uno de los cuatro coeficientes que la Ley 2148 prevé para determinar la 

asignación del coeficiente de coparticipación por municipio; uno: la base de población es uno de 
ellos, pero es uno de los indicadores de una ley que se sancionó hace veinticuatro años. ¿Por qué 
podríamos, por qué entenderíamos que una ley que es vieja y que demuestra que no refleja la 
realidad de la provincia, no servirían los coeficientes que esa ley vieja prevé que debemos actualizar 

para redistribuir la coparticipación en la provincia?  
Entonces, comparto la necesidad de la discusión, lo hemos hablado muchas veces. Pero la 

Ley de Coparticipación es una herramienta con la que se promueve, además, entre otras cosas, la 
distribución equitativa en el territorio, la solidaridad fiscal, justamente, cosas que, si solamente 

atendemos a la distribución de la población, una provincia que concentra el 70 % de su población en 
el área de la Confluencia consolidando la macrocefalia de este modelo que ha abandonado el 
desarrollo integral de la provincia, lo que hacemos es consolidar esa asignación de recursos para 
garantizar la continuidad de ese modelo de crecimiento asimétrico.  

Compartimos la necesidad de que hay que discutir la coparticipación, pero no a la luz de 

los criterios de esa ley ni a merced de los coeficientes que esa ley establece. Y no sin aclarar que es 
menester que en esta provincia se discuta de una vez por todas qué modelo de gestión provincial 
queremos, qué rol van a tener para eso los municipios y qué está dispuesta a ceder la provincia en 
favor de los municipios para que esta discusión no deba darse —como se ha dicho en esta sesión—, 

no se convierta en una riña de pobres contra pobres. 
Gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
Tiene la palabra el diputado Gass. 
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Sr. GASS. —Simplemente, para aceptar los aportes de los diputados que opinaron anteriormente, 
pero cómo vamos a hacer las modificaciones si no le damos un lugar en la superficie, un lugar en el 
debate, un lugar en la preferencia para que se trate en comisión.  

Mire, presidente, en estos momentos estamos viendo una producción extraordinaria en el 

debate de las comisiones en la Cámara. Creo que —como lo dijo el diputado Coggiola—, por 
ejemplo, el fondo anticíclico, las hidroeléctricas, tantos otros debates que enriquecen el proyecto 
original, ¿por qué no lo empezamos a hacer? Seguramente, va a tener distintas miradas y distintos 
condimentos y, seguramente, de esos aportes surgirá algo más equitativo como piensan hacerlo. 

Pero empecemos. Lo único que estamos haciendo y estamos pidiendo es el puntapié inicial, como 
tienen tantos otros proyectos que se están debatiendo en comisión, y le aseguro que se han 
enriquecido notablemente. 

Nada más. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia. 
Pasa a la Comisión B. 
Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Quería hablar antes de la votación, pero sabía que ya había decisión tomada. 

Pero quiero hablar de dos temas solamente. 
Es muy interesante tener conocimiento claro de la Ley de Coparticipación, la 2148, y, 

también, en el segundo punto, el tercero, expresa que otra de las variables que se ajustan tiene que 
ver con la cantidad de empleados, y hay localidades, como la de Plottier, que en un período de ocho 

años redujimos el 30 % de la cantidad de empleados por proceso de jubilación, tanto por Instituto 
como por la Anses. Y es una variable importante porque eso aumenta el índice de coparticipación 
que debería recibir la ciudad de Plottier, por ejemplo. Y otro de los temas, también, es la mejora de 
la recaudación que es muy importante llevarlo adelante, que es para las personas que están 

gobernando con buenas estrategias, y tuvo éxito también en mi gestión de Gobierno; está la 
documentación para el que la quiera ver. 

Y el otro tema es que quiero hacer público que pronto estaremos presentando también un 
nuevo proyecto de ley de coparticipación para que complemente los existentes y se puedan debatir 

también en las comisiones y en el recinto. Y, también, ese proyecto que vamos a presentar tiene que 
ver con algo que expresó la diputada preopinante, tiene que ver con que las localidades que están 
más alejadas, más distantes y donde les cuesta mucho a los intendentes y a los presidentes de las 
comisiones de fomento lograr una calidad de vida acorde para sus ciudadanos que viven en sus 

ejidos van a tener por distanciamiento —también lo estamos planteando— una variable para que los 
porcentajes de esas localidades que están más alejadas, donde los costos de las mercaderías son 
mayores y los gastos de traslado también, tengan un mayor porcentaje de coparticipación buscando 
la equidad, la igualdad y la mejor calidad de vida. 

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 
Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, en función de poder optimizar el tiempo y organizar y que no 
hayan malos entendidos y, menos aún, de que se interprete coartar la palabra a ningún colega, yo 

sugiero, señor presidente, con todo respeto, que de alguna manera coordine el orden de lo que se 
está exponiendo, habida cuenta de que se debería justificar el pedido del tratamiento sobre tablas o 
preferencia únicamente y no entrar en debate porque, si no, se va a extender mucho, y son temas 
que realmente merecen debate, pero en su momento. 

Quería expresar eso, señor presidente, nada más. 
Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.  
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Tiene razón el diputado Sánchez. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.21 
 

Expte. D-706/20 – Proy. 13 766 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-706/20, Proyecto 13 766, de resolución: solicita 
al intendente municipal de San Patricio del Chañar, Enzo Leandro Bertoya, que informe sobre el 
estado de situación de la planta frigorífica de atmósfera controlada de esa localidad. 

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

Vamos a pedir que nos acompañen con una moción de preferencia para este proyecto. 
Hemos estado reuniéndonos varios diputados de esta Cámara con los productores preocupados con 
esta embestida que está haciendo el señor intendente para con este frigorífico que fue inaugurado en 
2012 por el Gobierno nacional, frigorífico que fue inaugurado para el desarrollo de la localidad, 

frigorífico que fue inaugurado para que todos los pequeños y medianos productores puedan tener 
una cámara de atmósfera controlada y así poder hacer acopio y vender mejor sus productos. 
Después de unos cuantos años y por algunos cuantos problemas que han tenido en años anteriores 
por los costos de la tarifa, sobre todo para poder sostener el frigorífico, lo habían dejado de usar y 

ahora estaban queriendo reacomodarlo. Habían hecho un par de propuestas para poder reactivarlo, y 
el señor intendente  hizo una presentación, primero, para  venderlo; ahora, lo está dibujando 
—entendemos nosotros— un poco, lo quiere devolver a la Municipalidad para ver qué van a hacer 
con esto. 

Simplemente, le estamos pidiendo un informe al señor intendente para que nos cuente 
cuáles son todos los pormenores, cómo y por qué, porque está claro que no están los fundamentos 
de cuando se hizo este frigorífico que se ha vendido o que se ha dado a una empresa o a una gran 
empresa, dejando de lado a los pequeños productores. 

Así que pedimos una moción de preferencia para poder tratarlo. 
Gracias, señor presidente. 

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

Sra. PARRILLI. —En consonancia con lo expuesto por el diputado Peralta, la verdad es que 
nosotros, cuando tomamos conocimiento de esto con el bloque, hemos conversado con los 
productores, con nuestros concejales en la localidad, y es escandaloso —tal como lo expresaba el 
diputado Darío Peralta—. 

La Ordenanza 732, que es el convenio que da cuenta un poco de cuál es el destino de este 
frigorífico, deja bien explícito que es para mejorar la situación de los pequeños y medianos 
productores de la zona. O sea, en ningún momento habla esta ordenanza de que se puede vender y, 
mucho menos, a privados. Y tenemos conocimiento de que el señor intendente quiso avanzar en una 

privatización, en vender un frigorífico que todos sabemos en la localidad de San Patricio del Chañar 
lo indispensable y lo estratégica que es la actividad frutihortícola. Este señor intendente pretendía 
venderlo a privados. Y, ahora, lo que hizo fue —como decía el diputado Peralta— desdibujarlo para 
decir que, en realidad, es el Concejo Deliberante. 

Yo lo que me pregunto y les pregunto a todos los diputados es qué sucede que el 

intendente Bertoya en lugar de atender a estos productores, que, además, le presentaron un plan para 
poder adecuar todo el frigorífico, porque recordemos que pasó el neoliberalismo en los últimos 
cuatros años, los tarifazos desbastaron a los productores, porque había que mantener y pagar las 
cuentas de luz de ese frigorífico en ese período. A pesar de que los productores informaron a 

Bertoya de toda la situación crítica que atravesaban, Bertoya les dijo: pues bien, hagan un plan de 
inversión. Lo hicieron, y aun así les saca el comodato. Y ahora nos estamos enterando de que lo 
quiere entregar a otros productores o a otros privados. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa —y 
creo que tiene que ser información pública— es qué piensa hacer el señor intendente, porque si 
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piensa hacer negocios personales o para sus amigos está muy equivocado. Ese frigorífico tenía un 
destino específico, era para los pequeños y medianos productores para que puedan agregar valor, 
para que su comercio pueda entrar directamente con facilidad en la actividad comercial y no tener 
un costo más elevado por tenerlo en un frigorífico privado. 

Así que nosotros entendemos que, en consonancia con lo que se está discutiendo en el 
fondo anticíclico, estamos todos hablando de un fondo anticíclico donde hay que diversificar la 
economía, donde la matriz productiva tiene que ser variada y demás, este es un ejemplo en e l cual 
un señor intendente, en lugar de estar en consonancia con lo que dice el bloque de la Legislatura 

que dice: tiene que haber un fondo anticíclico que fortalezca a la actividad productiva; este señor 
intendente, en lugar de fortalecer, quiere privatizarlo para obstaculizar que todos los pequeños y 
medianos productores puedan meter rápidamente y con mucho acompañamiento todos sus 
productos en el mercado de la zona. 

Así que creemos que este intendente, en realidad, no está ni siquiera comunicándose ni con 
los diputados del bloque del Movimiento Popular Neuquino ni con el gobernador, pues estamos 
hablando en un fondo anticíclico de la diversificación, y resulta que él quiere privatizar un 
frigorífico. 

Así que muchas gracias. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Castelli. 
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Es para dejar constancia de que, desde el bloque, vamos a acompañar este pedido de 
informe. 

Como dice el proyecto, estamos pidiéndole al intendente, justamente, que explique la 
situación en la cual se encuentra este frigorífico que, por contactos que hemos tenido con 

concejales, de distintos productores de la localidad sabemos que está en algún estado de abandono.  
El pedido de informes lo vamos a acompañar y, a partir de ahí, empezar a trabajar en base 

a las decisiones que tome. 
Muchas gracias. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 
Desde nuestro bloque, vamos a acompañar el pedido de informes para que se pueda debatir 

en la comisión y rebatir también lo que han expuesto diputadas preopinantes. 
Hemos estado en contacto con el intendente y ha ofrecido toda la información a la 

Legislatura, no solamente a nuestro bloque, como para poder dar la discusión y poder emitir este 
pedido de informes que él contestará con mucho gusto. 

Igual, como punto quiero también aprovechar un minuto más para reforzar lo que dijo el 
diputado Sánchez —disculpe que lo mencione—. Estamos debatiendo el fondo de los temas. Si es 
una preferencia o no, esto hay que charlarlo en Labor Parlamentaria. Los presidentes de los bloques 
harán su trabajo, y se verá después si se acompaña o no se acompaña. Los debates se tienen que dar 

en las comisiones o una vez aprobado en el recinto. Estamos perdiendo —me parece— tiempo en 
dar debates, personas que hablan dos o tres veces, que no deberían hablar según el Reglamento, y 
creo que eso lo tenemos volver a pulir una vez más en Labor Parlamentaria y en la Cámara para que 
no vuelva a suceder. 

Gracias. 

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

Sr. MUÑOZ. —En el mismo sentido, señor presidente, de lo expresado por el diputado preopinante, 
vamos a acompañar favorablemente el pedido de informes al intendente de El Chañar. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, en reunión con los productores el otro día y con diputados, 

expresé que, a escasos 7 km, el Estado nacional también hizo un aporte en su oportunidad para el 
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frigorífico que hoy funciona y para un galpón de empaque que funcionan en la ciudad de Villa 
Manzano (municipio de Campo Grande, Río Negro). Y, si eso funciona manejado por los 
productores, vamos a acompañar en función de saber cuál es el problema que tienen estas 
instituciones en la vecina ciudad de San Patricio del Chañar y ver si, desde la Legislatura, podemos 

aportar en función de que también sea un proceso exitoso, como lo es en la vecina localidad de 
Campo Grande. 

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

Está a consideración la preferencia del proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

Pasa a la Comisión E. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.22 
 

Expte. D-707/20 – Proy. 13 767 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-707/20, Proyecto 13 767, de declaración: 
establece de interés del Poder Legislativo la planta frigorífica de atmósfera controlada de la 
localidad de San Patricio del Chañar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Castelli. 
Sr. CASTELLI. —Creo que se omitió que vote la diputada Quiroga. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, señor. Tiene razón. 
Diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias. 
Sí, me habían omitido. 

Positivo. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene razón. 

Gracias. 
Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 
Este proyecto de declaración viene también de la mano con el pedido de informes anterior. 
Entendemos que es sumamente importante que nuestra Casa sancione esta declaración de 

interés para dicho frigorífico, el cual, por lo que hemos expresado anteriormente, nos parece 

fundamental para El Chañar que esa planta siga, que ese frigorífico siga estando en manos de los 
productores y pueda seguir fortaleciendo las pequeñas economías y a los pequeños y medianos 
productores en El Chañar. 

En ese mismo sentido, solicitamos poder declarar de interés este frigorífico y vamos a 

pedir el tratamiento sobre tablas, por favor, señor presidente. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este 
proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 
negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas. 
Pasa a la Comisión E. 
Pasamos al siguiente punto. 
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4.1.23 
 

Expte. D-710/20 – Proy. 13 770 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-710/20, Proyecto 13 770, de ley: propicia evitar 

que las personas condenadas por delitos de corrupción, delitos contra la vida, delitos contra la 
integridad sexual, delitos contra el estado civil y delitos contra la libertad puedan ser candidatos en 
elecciones a cargos públicos provinciales o ser designados para ejercer cargos públicos provinciales 
o partidarios. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Esteves. 
Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto de ley, en realidad, ya es muy conocido y es el proyecto de ley denominado 
Ficha Limpia y es un pedido de la sociedad civil.  

Como bien se leía recién por Secretaría, lo que buscamos con este proyecto de ley es evitar 
que personas que fueron condenadas por delitos de corrupción, delitos contra la vida, delitos contra 

el estado civil y delitos contra la libertad puedan ser candidatos a cargos públicos electivos o ser 
designados en cargos públicos provinciales. Y esta ley viene un poco a complementar la ley 
recientemente sancionada por esta Cámara, la Ley 3233, por la cual se creó el Registro Provincial 
de Violencia Familiar y de Género estableciendo que no podían ser candidatos a cargos electivos 

provinciales o municipales quienes estuvieran inscriptos en dicho registro. 
Este proyecto viene a complementar esta norma sancionada, ya que modifica el Código 

Electoral Provincial y establece que los tipos penales específicos, como ser el femicidio, la trata de 
personas y los delitos contra la integridad sexual, vedan la posibilidad del derecho electoral pasivo a 

quienes hubieran sido condenados por la Justicia penal. 
Nos parece que este es un reclamo que se está haciendo en la sociedad. Ya hay legislaturas 

que han aprobado este proyecto, y es por eso que les pido que nos acompañen en esta moción de 
preferencia para poder empezar a debatirlo en las comisiones y darle su posterior aprobación.  

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

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 la Comisión A. 

4.1.24 

 
Expte. D-708/20 – Proy. 13 768 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-708/20, Proyecto 13 768, de ley: implementa un 
régimen de regularización de deudas tributarias para pequeñas y medianas empresas (pymes) por 
deudas vencidas al 31 de agosto de 2020. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 
Es una moción de preferencia para que pase al orden del día de la sesión de mañana, por 

favor. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para que pase al 
orden del día de mañana.  

La votación, por signos y nominal, es 
negativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene moción de preferencia. 
Pasa a las Comisiones B y A. 

4.1.25 
 

Expte. D-712/20 – Proy. 13 772 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-712/20, Proyecto 13 772, de declaración: 
establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Jornada Digital Internacional sobre 
Trata de Personas y Prostitución, a realizarse el 24 y el 25 de septiembre de 2020.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Abdala. 
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, señor presidente. 

Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 
Mujeres, Niñas y Niños. Por eso, en conmemoración, la Subsecretaría de las Mujeres organiza esta 
Jornada Digital Internacional sobre Trata de Personas y Prostitución, que se llevará adelante 
mañana y pasado. 

Por eso es que solicito el tratamiento sobre tablas. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.26 
 

Expte. D-713/20 – Proy. 13 773 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-713/20, Proyecto 13 773, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse durante el mes de octubre de 
2020 bajo el lema «Octubre rosa virtual», con el objeto de concientizar sobre la importancia de la 
prevención del cáncer de mama y su detección precoz. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Abdala. 
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Con esta declaración, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, ya nos hemos 

sumado a esta actividad que se llama «Octubre rosa virtual» en donde la asociación civil Rosa Fénix 
Patagonia Argentina se aggiornó a los tiempos que corren y decidió realizar este Octubre Rosa que 
todos los años el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama. Es muy importante, ya que, desde las organizaciones civiles de la provincia del Neuquén, se 

hacen actividades de concientización y de detección precoz del cáncer de mama durante todo el 
mes. 

Por eso es que solicito la preferencia para que sean escuchadas en la comisión que 
corresponda, y entre todos contribuyamos a la difusión de este mensaje tan importante y, en 

especial, nos van a invitar a que con cada paso que realicemos como diputados y diputadas y 
autoridades de Cámara vamos a sumar kilómetros a este lazo rosa, donde a fin de mes tendrá un 
gran mensaje de alcance: lo vencemos entre todos. Y, considerando esta época en que muchas 
personas han postergado los controles, creo que es muy importante nuestro mensaje desde esta 
Cámara. 

Preferencia. 
Gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia. 
Pasa a la Comisión C. 
Pasamos al siguiente punto. 

4.1.27 

 
Expte. D-420/20 – Proy. 13 463 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-420/20, Proyecto 13 463, de declaración: vería 
con agrado que el Poder Ejecutivo provincial reglamente la Ley 2873 que reconoce la lengua de 
señas argentina (LSA) como lengua natural de la comunidad sorda. 

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

Sr. MUÑOZ. —Muchas gracias, señor presidente. 
Este proyecto tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo la reglamentación de la 

Ley 2873 que reconoce la lengua de señas argentina (LSA) como lengua natural de la comunidad 
sorda y que se instrumenten acciones tendientes a poner en funcionamiento esta ley que fuera 

sancionada por unanimidad en 2013. 
Por esa razón, solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto, presidente. 
Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Vamos a acompañar este tratamiento sobre tablas que está solicitando el diputado Muñoz 
porque nosotros, en el mismo sentido, pero entendiendo que la reglamentación de una ley es una 

atribución del Ejecutivo, el 6 de agosto salió a través de una nota de Presidencia un proyecto de 
nuestro bloque, que es el Proyecto 13 457, en el que le solicitábamos al Poder Ejecutivo informe 
sobre las acciones realizadas durante el período 2015-2019 para promover la difusión y la 
capacitación del lenguaje de señas de acuerdo con la Ley 2873.  

Le dimos este tenor porque entendemos que la reglamentación es una atribución del 
Ejecutivo. Pero, en la misma línea que el diputado Muñoz, acompañamos este proyecto porque nos 
parece que es muy importante que se reglamente finalmente esta ley. 

Gracias, presidente. 

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

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
Se incorpora al orden del día. 

4.2 
 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 
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El domingo se conmemoró un año más de la creación del escudo del Neuquén, así que voy 
a pedir, por favor, si se puede pasar el video que hemos preparado. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos el video. [Se reproduce un video]. 
Sr. GASS. —Este video en su producción fue posible porque mi colaboradora Claudia Mástice le 

puso su sensibilidad de hija a toda esta producción en homenaje al creador del escudo que es Aldo 
Mástice en el año 58.  

En el año 1989, Aldo Mástice creó la bandera del Neuquén. En el año 2007, cuando se 
inaugura la Legislatura, él mismo, por la Vicepresidencia en ese momento de Federico Brollo, pinta 

el escudo que está frente a nosotros y dijo que lo hacía con acuarela con la ayuda de su hijo, 
enmarcado en aluminio y que iba a durar por lo menos cincuenta años. 

Cuando estamos hablando de una persona que creó los símbolos más auténticos de la 
provincia del Neuquén, estamos hablando de una persona que está indisolublemente ligada a lo que 

es el sentimiento de los neuquinos y a los emblemas de los neuquinos. Es decir, Aldo Mástice fue 
piloto de TAN [Transportes Aéreos Neuquén], vivió en las alturas porque decía que desde arriba 
también se veía el prodigio y la belleza que tenía la magia del Neuquén a través de sus bellezas 
naturales. Fue dibujante. 

Y recuerdo yo que ya no piloteaba aviones, pero me llevó varias veces hasta cerca del 
aeropuerto donde, junto con un grupo de fanáticos, seguían haciendo aeromodelismo que ellos 
mismos construían o armaban como proformas de grandes marcas. Y así lo veía tan entusiasmado. 
Y él fue una persona que vivió pensando que, desde las alturas, veía el arte, la magia y las riquezas 

que tenía Neuquén. Eso me conmovió, eso me lleva a expresar un sentimiento de homenaje a quien 
en 2016 esta Cámara lo nombró personaje ilustre. 

Yo podría decir muchas cosas de Aldo Mástice. Me conmueve porque me conmovió la 
forma en que contaba él todas sus experiencias y cómo vivía la vida del Neuquén y cómo la 

graficaba. 
Por eso, hace cuatro años, en 2016 decidió también seguir viendo desde las alturas, pero 

desde una altura infinita al Neuquén para siempre. 
Nada más. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 
Este homenaje me hubiera gustado realizarlo la semana pasada, pero la sesión especial fue 

muy rápida y no nos lo permitió. 
El 16 de septiembre se cumplieron cuarenta y cuatro años de ese suceso fatídico y 

repudiable que conocemos como la Noche de los Lápices.  
Las Fuerzas Armadas entre el 9 y el 21 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata 

secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a diez estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años. 
Seis de esos estudiantes secundarios continúan desaparecidos: Claudia Falcone de 16 años; 
Francisco López Muntaner de 16 años; María Clara Ciochini de 18 años; Horacio Ungaro de 
17 años; Daniel Racero de 18 años; y Claudio del Hacha de 18 años. Cuatro de ellos sobrevivieron: 

Emilce Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda, quienes lograron la libertad entre los 
años 78 y 80. Estos diez estudiantes secundarios fueron parte de un grupo muy mayor, muy superior 
de 232 adolescentes que estudiaban en la secundaria, detenidos y desaparecidos durante la 
sangrienta y repudiable dictadura militar; muchos de ellos siguen desaparecidos. 

Si bien se relaciona la Noches de los Lápices, solamente, con el reclamo por el boleto 

estudiantil en la ciudad de La Plata, estos jóvenes, todos, mayoritariamente tenían una militancia 
social, una militancia política y una militancia estudiantil. Era un compromiso por pensar una 
sociedad distinta, por pensar una sociedad justa. Rescato, por supuesto, hoy, el compromiso de 
ellos, de los que no están, de los que sí están y rescato, por sobre todas las cosas, lo que significa  la 

palabra militancia, que es el poner del tiempo personal, el poner un granito de arena, el poner sin ser 
retribuido para poder con sensibilidad, con compromiso y con profundo sentido de justicia 
modificar de fondo esta sociedad injusta. 

Así que hoy más que nunca «Memoria, verdad y justicia». 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

42  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

Un día como hoy se daba conocimiento de la creación de la Federación Mundial de Sordos 
en 1951. Esta organización no gubernamental, en su diseño original, defiende los derechos e 
intereses de las personas sordas. 

Actualmente, el 23 de septiembre es el Día Internacional de la Lengua de Señas. ¿Y por 

qué es la lengua y no el lenguaje? Porque la lengua o el idioma propio de las personas sordas tiene 
su propia historia, su gramática, su estructura y les pertenece biológicamente.  

En el mundo, hay más de trescientas lenguas de señas, según datos de la Federación 
Mundial de Personas Sordas. Comparado con las casi siete mil lenguas orales que existen esta cifra 

es relativamente pequeña. Y, en Argentina, tiene su origen en la comunidad nacida en las primeras 
escuelas para sordos en Buenos Aires a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX a través de 
la fundación del Instituto Nacional de Sordomudos, aunque en estas escuelas se buscaba la 
instrucción oral y desterrar el uso de las señas. 

La LSA (la lengua de señas argentina) tiene características propias. Es una lengua visual, 
gestual. Y es la lengua utilizada, naturalmente, por la comunidad sorda en sus intercambios entre 
sordos en nuestro país. Al ser esta una lengua visiogestual posee características propias que no 
comparte con las lenguas orales. 

Por esto, en este día, mi homenaje es hacia cada uno de los y las integrantes de la 
comunidad sorda, en especial, a quienes viven en la provincia del Neuquén, y a sus familias, 
quienes con mucho amor adquirieron esta lengua, también, como propia. 

Este es un tiempo en el que debemos involucrarnos y aprender la lengua de señas para 

ampliar la posibilidad de comunicación y participación social a las personas sordas. 
Y quiero reconocer en este día a tres personas de nuestra provincia, quienes trabajaron con 

mucha pasión y convicción durante cuatro años para darle forma a nuestro querido himno 
provincial. Ellos son Natalia Ramos, Luis Cano y Martín Segura. A ellos sea hoy mi especial 

reconocimiento en este día. 
Gracias, señor presidente. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 
Continuando con las palabras de la diputada preopinante, también quiero referirme a la 

fecha de hoy que es el 23 de septiembre, Día Internacional de las Personas Sordas. 
La propuesta de celebración —como bien lo expresaba la diputada preopinante— en este 

día fue de la Federación Mundial de Sordos, y eligió el 23 de septiembre como fecha 
conmemorativa porque fue la fecha en la que se estableció y nació la Federación Mundial de Sordos 

en 1951. Ese día, un día como hoy, se marcó el nacimiento de una organización que tiene como uno 
de sus principales objetivos la preservación de la lengua de señas y la cultura sorda como 
prerrequisito para la canalización de los derechos humanos de las personas sordas. A su vez, se 
considera más específicamente el Día Internacional de las Lenguas de Señas. 

La semana internacional de las personas sordas se celebra, por primera vez, en el año 1958; 

y desde entonces se ha convertido en un movimiento global que promueve y que crea conciencia 
sobre las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana. 

En este marco, se celebra cada 19 de septiembre —fue casualmente el sábado pasado— en 
nuestro país el Día Nacional de las Personas Sordas. Y se conmemora esta fecha en homenaje a la 

sanción de la Ley 1662 por el Congreso Nacional el 19 de septiembre de 1885, la cual establece la 
creación del primer instituto para sordomudos que se constituyó en la primera escuela oralista para 
personas sordas en nuestro país. Este día tiene como objetivo la reafirmación de los derechos 
humanos de las personas sordas, los cuales vienen siendo, esos derechos humanos de las personas 

sordas vienen siendo vulnerados desde hace tiempo. 
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Es importante saber que en nuestro país  hay 400 000 personas sordas e  hipoacúsicas y 
—como bien lo decía la diputada preopinante— hay estimativamente quinientas personas aquí en la 
provincia del Neuquén que son sordas e hipoacúsicas que cada año se manifiestan y luchan por la 
reivindicación de sus derechos, entre ellos, el reconocimiento a su lengua, la lengua de señas 

argentina y la accesibilidad a todos los ámbitos. Tenemos que capacitarnos para poder, desde 
nuestra función de legisladores, comunicarnos con las personas sordas e hipoacúsicas, como 
también gestionar para que toda la comunidad se capacite. 

Por ello, planteo, señor presidente, la próxima incorporación en la comisión 

correspondiente del Proyecto 13 466, elaborado por la diputada Carina Riccomini, que hemos 
acompañado desde el bloque de Siempre, que en el artículo 1.° establece la enseñanza obligatoria 
del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén en lengua de señas, en 
todos los niveles de los establecimientos educativos de gestión pública y privada, siendo el inicio de 

una enseñanza más amplia de la lengua de señas en todos los establecimientos educativos.  
Como también le pido que prontamente esté en comisión, se pueda abordar el 

Proyecto 13 465 que expresa en su artículo 1.° que se establece la enseñanza obligatoria del Himno 
Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén en lengua de señas para todo el 

personal de la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén. Y también que en cada sesión las 
autoridades de la Cámara, los diputados y el personal presente deban interpretar el Himno Nacional 
Argentino y el Himno de la Provincia del Neuquén en lengua de señas. 

La comunidad sorda necesita ser escuchada. Suena como una idea relegada y no visible. 

Tiene mucho para decir, para sentir y para vivir, para vivir dignamente. 
Las quinientas personas sordas de la provincia del Neuquén, hoy por hoy, no tienen un 

lugar fijo donde poder juntarse y llevar a cabo las diferentes actividades, que es la Asociación de 
Sordos del Neuquén. Hace seis años que ya no está funcionando debido a diferentes problemas, 

entre ellos, la pérdida de personería jurídica y el mal estado del edificio en donde funcionaba, el 
cual está en la calle Carmen de Figueroa 2020, en el barrio Confluencia de esta capital. 

La Asociación de Sordos del Neuquén se creó en 1991 y, durante quince años, albergó a 
personas sordas de la provincia, a sus familias, que fue cuna de referentes de sordos adultos para los 

niños de la Escuela Especial 3, algo fundamental para la transmisión de la lengua de señas y la 
cultura sorda. Una historia de esfuerzo y lucha para lograr una integración social y cultural que 
debemos conocer para generar cambios que permitan mejorar su calidad de vida.  

Es muy importante tomar conocimiento y ponernos también en el otro y en el sentir de la 

persona sorda para darnos cuenta de la imposibilidad de acceder a muchos lugares, la imposibilidad 
de accesibilidad que tienen ellos que para nosotros es algo normal, para ellos es totalmente 
diferente, marginal y exclusivo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
Voy a hacer uso de homenajes también y después de otros asuntos, así que se los anticipo. 

Primero que nada… 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Hay que pedir la extensión para el plazo si no porque 
estamos excedidos ya. 

¿Alguien más va a pedir la palabra? 
Sr. BLANCO. —Sí, la diputada Gutiérrez. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aparte de la diputada Gutiérrez. 
Entonces, cerramos después de que hable el diputado Blanco en otros asuntos. 
Eso quería hacer para no volver a extender. 

Sr. BLANCO. —Nosotros queríamos sumar nuestro homenaje, primero, a la mención que hizo la 

diputada Salaburu respecto de lo que es la conmemoración de La Noche de los Lápices, conocida de 
esta manera, cuando fue parte del proceso de la Dictadura y se cobró la vida de muchos jóvenes que 
estaban reclamando ni más ni menos que el boleto estudiantil.  

Nos parece importante porque esto sucedió la semana pasada, el 16 de septiembre. 
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Pero también sumar un homenaje que no nos parece menor, que es la desaparición, la 

segunda desaparición de Jorge Julio López.  
Jorge Julio López fue testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz, un proceso que 

duró bastante tiempo y que se dio en el marco de lo que después terminó pronunciándose como en 

el marco de un genocidio, algo que, por lo menos, entendemos nosotros hace falta incorporar dentro 
de las declaraciones este tipo de situaciones que a lo largo de la historia han marcado un antes y un 
después en la Argentina. 

Pero Jorge Julio López, en particular, en su segunda desaparición, fue testigo clave para la 

condena contra Miguel Etchecolatz y, cuando tenía que ir, justamente, a escuchar la sentencia 
desaparece por segunda vez. Y hoy se cumplen catorce años de que no se sabe nada de Jorge Julio 
López. 

Por eso, nos parecía importante rendirle un homenaje porque el 18 de septiembre se 

cumplieron catorce años de su segunda desaparición. 
Muchos homenajes se pudieron escuchar en estos días, y el homenaje más fuerte es el que 

siguen sosteniendo tanto las organizaciones y los organismos de derechos humanos en el encuentro 
de Memoria, Verdad y Justicia, que fue uno de los protagonistas, también, dentro de lo que fue el 

proceso judicial. En ese sentido, también, una reivindicación a nuestra compañera, particularmente, 
Miryam Bregman que fue parte del encuentro de Memoria, Verdad y Justicia junto con abogados y 
abogadas de otros organismos. 

Y queríamos hacer este homenaje porque estos catorce años muestran que hay una 

connivencia con la impunidad muy grande. Recordemos que Jorge Julio López era un testigo 
protegido, y la que lo tenía que proteger era la Policía bonaerense. Claramente, en este último 
tiempo, estamos hablando mucho respecto al rol de las fuerzas de seguridad y en particular de la 
Bonaerense. 

Entonces, entendemos que el homenaje tiene que ser en el marco de que es una lucha que 
se va a sostener, que se sigue sosteniendo en el tiempo y que hoy, particularmente, acá, en la 
provincia del Neuquén se inició una audiencia preliminar para la séptima etapa del juicio a los 
genocidas de La Escuelita, con lo cual tenemos que mantener más que nunca viva la memoria y 

hacer lo que las Madres nos han enseñado durante todos estos años: ni un paso atrás. Y Jorge Julio 
López, presente. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En principio, hacer propias, también, las palabras del diputado Blanco. 

Pero, en esta ocasión en particular, quisiera rendir un homenaje a Francisco Madariaga 

Quintela que hace unos días atrás falleció. Fue uno de los nietos restituidos por Abuelas, hijo de 
Abel Madariaga. Y su historial la verdad que es bastante triste.  

A Francisco su represor lo apropió cuando todavía tenía el cordón umbilical en Campo de 
Mayo. Su mamá fue secuestrada cuando tenía cuatro meses de embarazo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Un segundito, diputada. 
Me piden los diputados que están por Zoom si se puede acercar un poquito al micrófono. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Sí, perdón. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Disculpe. 
Sra. GUTIÉRREZ. —La verdad que es una noticia muy triste. 

Francisco fue uno de los pocos nietos recuperados, hijos, también, que pudo rencontrarse 
con su progenitor. 

Recuerdo que la conferencia de prensa fue bastante conmovedora. Además, el parecido 
físico con su padre era impactante. Ver ese momento fue realmente impresionante, fue conmovedor. 

Abuelas hizo un comunicado para recordarlo en el que dijo: su infancia fue tortuosa, sufrió 
violencia física y sicológica por parte de su apropiador, que lo mantuvo cautivo como botín de 
guerra. 
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Falleció por una diabetes —era insulinodependiente— que lo traía peleando hace mucho 
tiempo.  

Y la verdad que es muy doloroso ver este desenlace. Parece injusto, se siente mucha 
impotencia cuando, después de treinta y dos años de haber vivido con otra identidad, después de 

tanta pelea haberla recuperado y haber hecho de mucho dolor, también, una causa de lucha, el 
desenlace de su fallecimiento. 

Así que en este homenaje quería recordarlo y homenajearlo, fundamentalmente por eso, 
porque supo crear también lazos que van a quedar en la memoria de muchísimas de esas personas 

que se encargan todos los días de pelear a diario para seguir poniendo en valor la memoria, la 
verdad y la justicia. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 
Sr. BLANCO. —No, presidente, lo paso para mañana, así no sobrecargamos. Ya se cerró la lista.  

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

A consideración un cuarto intermedio hasta las 14.15. [Se realiza la votación por signos y 
nominal]. 

Se aprueba [13.17 h]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba el cuarto intermedio hasta las 14.15.  

Gracias. 

A las 14.24, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas tardes. 
Por Secretaría, se va a empezar con la lectura del orden del día.  

6 
 

DEFINICIÓN DE ANTISEMITISMO 
(Expte. D-532/20 – Proy. 13 580 y ag. cde. 1) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 
adopta en el sector público provincial, conforme con los artículos 6.º y 7.º de la Ley 2141, la 
definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto y establecida por la Resolución 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la nación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando sus artículos para su 

consideración en particular, conforme lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interno. 
Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
Nosotros no vamos a acompañar los artículos de este proyecto. No pudimos hacer la 

manifestación ni tampoco el acompañamiento en la última sesión por la situación que yo manifesté 
al momento de retirarme de que estábamos en Cerámica Neuquén. Pero me parece importante, por 
lo menos, desde esta banca dejar aclarado porque no lo pudimos hacer en la aprobación en general, 
pero queremos aprovechar dos minutos nada más para decirlo en la aprobación en particular por qué 
no vamos a acompañar el articulado. 

Nosotros lo dijimos en la comisión también, señor presidente, que, para hacer un debate 
respecto de la declaración de antisemitismo, queríamos incorporar en las comisiones la 
participación de algunos especialistas, sobre todo de quienes estudian durante tantos años la 
situación del pueblo palestino. Y, en ese sentido, fue rechazada la posibilidad de que se invitara a 
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participar de la comisión. Pero, sí, nosotros nos queremos hacer eco de por qué la negativa; por un 
lado —como lo manifestamos también en la comisión—, porque no estamos de acuerdo, más allá 
de que se intenta hacer una reducción de la discusión a solamente la palabra antisemitismo.  

Vemos dos cuestiones. Por un lado, la relación entre los estados. Estamos hablando de que 

esto es en el marco de un acuerdo con el Estado de Israel, un Estado que nosotros también lo hemos 
pronunciado, que es un Estado que se conformó en base a un genocidio que en la actualidad sigue 
oprimiendo al pueblo palestino. Entonces, es en ese marco que se plantea adherir a esta declaración. 

Y, por otro lado, como lo dicen los centros de estudios palestinos que, de alguna manera, 

se están apropiando del gentilicio como haciendo una definición determinada del antisemitismo. Y, 
desde ese punto de vista, obviamente, nosotros tenemos claro que estamos completamente a favor 
de declarar el antisemitismo, pero no en este contexto donde, más allá de que se reduce a una sola 
palabra, es en el marco de un acuerdo con el Estado de Israel; es en el marco, también, de 

declaraciones de centros de estudios palestinos que dicen que la apropiación del gentilicio genera 
que tengan participación, justamente, los organismos estatales en esta declaración del propio 
Estado, que es un Estado que, en la actualidad, abiertamente se ha demostrado y lo sigue 
manifestando, sigue oprimiendo al pueblo palestino. 

Entonces, nosotros por eso queremos fundamentar que no acompañamos la aprobación en 
general. No pudimos estar presentes, pero en la aprobación en particular tampoco la vamos a 
acompañar, señor presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 
Pedí la palabra cuando no entendía qué es lo que estábamos tratando porque, al menos a 

mí, me pasó que el audio lo comencé a escuchar de manera abrupta y el final de las palabras de la 
secretaria no me permitieron advertir de qué se trataba. Por supuesto que, tras escuchar al diputado 
Blanco, me doy cuenta de que estamos en el tratamiento en particular del Proyecto 13 580. Pero, tal 
vez, con este sistema de Zoom, cada vez que retomemos sea conveniente buscar un sistema por el 

cual ustedes como autoridades del plenario sepan si estamos todos en condiciones de escuchar y no 
como en este caso que, al menos, no lo pude hacer, y, tal vez, les haya pasado a otros legisladores.  

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente.  

Comparto las consideraciones del diputado Fernández Novoa que recientemente hizo. 
Empezó abruptamente el audio de Legislatura, así que nos costaba entender el tema. Pero, para 

concretar la posición, quiero adelantar que voy a votar en negativo, compartiendo las razones que 
expresó el diputado Blanco, la totalidad de los artículos en el marco del tratamiento en particular de 
la presente ley. 

Gracias. 

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

Sra. PARRILLI. —Quizá, para aportar a esto de la conectividad. 
Al encontrarme en la Legislatura, podía escuchar el audio de que ya había empezado la 

sesión, pero estábamos online sin tener el audio, el sonido. Así que, quizá, para aportar, pueda servir 

que, cuando volvamos a retomar después de un cuarto intermedio, quizá, se pueda establecer 
primero la conexión de audio-imagen con lo virtual y después dar inicio a la lectura del orden del 
día.  

Es un aporte. 

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

Volvemos a leer el punto 1 para complementar lo solicitado por los diputados que no 
habían podido escuchar el inicio. 
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Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 
adopta en el sector público provincial, conforme con los artículos 6.º y 7.º de la Ley 2141, la 
definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto y establecida por la Resolución 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la nación.  

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 y 2.º es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Ley 3251. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN TEMÁTICA DE GÉNERO 

PARA AFILIADOS 
(Expte. D-492/20 – Proy. 13 539) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 
comunicación por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación trate y apr uebe la 

incorporación de las asociaciones sindicales y gremiales reguladas por Ley nacional 23  551 a la 
Ley 27 499, Ley Micaela, a los efectos de realizar la capacitación obligatoria de sus afiliados y 
afiliadas en la temática de género y violencia contra las mujeres. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.  

Se lee el despacho de la Comisión I. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 
Este es un proyecto de comunicación al Congreso de la Nación para que trate y apruebe la 

incorporación de organizaciones gremiales y sindicales a la Ley Micaela.  
Como ya sabemos, la Ley 20 499 lleva el nombre de Micaela en homenaje a Micaela 

García y establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres con alcance a 
todas las personas, a todas las jerarquías de los tres Poderes del Estado con el objetivo de visibilizar, 
concientizar y sensibilizar sobre la temática.  

En este sentido, consideramos que la Ley Micaela debe expandirse, que no debemos 

quedarnos únicamente con la capacitación interna en el Estado, sino que las proyecciones y el 
impacto de la ley deben continuar conquistando nuevos espacios políticos, educativos, sociales, 
culturales. Y entendemos en esto que gremios y sindicatos son actores fundamentales en la vida 
política y también en la vida social, considerando la preponderancia social que tienen, el liderazgo 

que representan y también el potencial multiplicador que significarían. Particularmente, en la 
Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales, que es la comisión en donde ingresó este 
proyecto, se abrió un debate muy interesante e integral con distintas voces de mujeres 
representantes del ámbito gremial y sindical de la provincia y con voces autorizadas en la temática 

de género, también, a nivel nacional y de otras provincias, que sostuvieron el apoyo a este proyecto.  
Tuvimos la posibilidad de escuchar a invitados como Estela Díaz, ministra de Género y 

Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que hizo énfasis en la necesidad de impulsar 
este tipo de legislaciones para promover mayores medidas de participación, de reconocimiento y de 
modificaciones estatutarias, y resaltó la importancia de la formación en el sector sindical. 

Recibimos también a Jazmín Macchiavelli, secretaria de las Mujeres de la provincia de Santa Cruz 
y referente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la provincia de Santa Cruz, que apoyó la 
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iniciativa y señaló que le parecía sumamente interesante la propuesta considerando poder llevar la 
Ley Micaela al ámbito sindical; incluso, propuso incluir una perspectiva no binaria dentro del 
proyecto. Recibimos en la comisión, también, a Dora Barrancos, hoy asesora de la Presidencia de la 
nación, que caracterizó a la Ley Micaela como un dispositivo vertebral del Estado argentino y 

consideró crucial el alcance a gremios y a sindicatos porque son organizaciones que tienen un papel 
fundamental en la articulación de derechos. Tuvimos la posibilidad de escuchar también a mujeres 
representantes de ATE, de Aten y del Sindicato de Prensa de Neuquén que hicieron su aporte y 
expusieron la relevancia al trabajo que vienen realizando internamente en sus gremios, en sus 

sindicatos, explicando las asimetrías y los problemas que vienen sorteando y los que aún continúan. 
Marcaron la necesidad de contar con las capacitaciones adaptadas a la propia labor de cada 
organización y a la labor de las asociaciones en sí. Resaltaron la importancia de la obligatoriedad 
con la que se intenta implementar estas capacitaciones, porque en la actualidad la perspectiva de 

género y las capacitaciones dependen de la voluntad y de la afinidad con las temáticas de las 
organizaciones, de ciertos sectores o las trabajadoras y trabajadores afiliados o afiliadas.  

De esta manera, y retomando un poco las palabras de Dora Barrancos, entendemos que el 
quehacer sindical, si bien todavía se encuentra atravesado por una lógica patriarcal, es, al mismo 

tiempo, un actor central en contribuir y difundir en el mundo del trabajo la perspectiva de género, 
los principios de equidad, de paridad y de democratización. Creo que es importante resaltar en esto 
también que, tanto a nivel nacional como provincial, se ha avanzado desde muchas organizaciones a 
la incorporación de la perspectiva de género y en distintas medidas y de decisiones internas, tanto 

en relación a la problemática de la violencia de género como a cuanto convenios colectivos de 
trabajo, a negociaciones de condiciones laborales, al dictado de capacitaciones y a la creación de 
comisiones y secretarías en materia de género propias en cada organización.  

Sin embargo, esto nos demuestra que no podemos quedarnos solo con el trabajo que se 

realiza desde algunos sectores u organizaciones o acciones impulsadas por el compromiso de 
algunas autoridades o de sus afiliados y afiliadas, sino que debemos establecer un marco normativo, 
una herramienta técnica que garantice la implementación de la perspectiva de género en el ámbito 
sindical y gremial, y esto es capacitando, sensibilizando y concientizando.  

Por esto, solicitamos que nos acompañen en este proyecto de comunicación al Congreso de 
la Nación para que todos los gremios y los sindicatos capaciten de manera obligatoria a sus afiliados 
y afiliadas, comenzando por sus propias conducciones. 

Y, antes de terminar, quería agradecer a los diputados y a las diputadas de la Comisión de 

Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales por el tratamiento y la discusión que se le pudo dar al 
proyecto y, en especial, al diputado Sergio Fernández Novoa, presidente de la comisión, por el 
interés y por el compromiso con la temática, por impulsar el debate y convocar a estas mujeres que 
mencioné recién, referentes tan importantes para nutrir el proyecto y, también, a quienes tuvimos la 

posibilidad de escucharlas. 
Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 
Muchas gracias a la diputada autora de este proyecto por habernos permitido con él haber 

realizado el debate al que ella hizo referencia y que detalló con tanta precisión hace algunos 
instantes nada más. 

Me parece, en primer término, que es loable destacar que en nuestra Legislatura tenemos 

que tomar como costumbre, ya que nosotros somos representantes de nuestro pueblo y no seres 
individuales iluminados, que por nosotros mismos tenemos que tomar decisiones o impulsar las 
legislaciones. Cuánto mejor cuando ellas están compenetradas, en primer término, con una 
necesidad real de ciudadanos y ciudadanas y, por otra parte, con el aporte de todos aquellos que 

conocen mucho más que nosotros determinadas temáticas. Ya ha sucedido en otras oportunidades y, 
en este caso en particular —como bien comentaba la diputada Ludmila Gaitán—, en un tema tan 
sensible como este, un tema que recurrentemente y, por suerte, aparece en nuestros debates que 
tiene que ver con la Ley Micaela y que tiene que ver con toda esta pugna cotidiana que como 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

49  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

sociedad tenemos que dar para ir creciendo en una temática que, lamentablemente, la humanidad 
tardó tanto tiempo en dar y que enhorabuena ahora se esté llevando adelante.  

Durante muchos años, me tocó compartir la conducción de una central de trabajadores a 
nivel nacional y, por ello, y habiendo hablado con muchos dirigentes sindicales de nuestra provincia 

y también del ámbito nacional, es bienvenido este pedido al Congreso de la Nación para tomar en 
cuenta esta temática. El movimiento de trabajadores en la República Argentina es demasiado 
importante, y es muy necesario que estas cuestiones se lleven adelante. 

Así que, desde nuestro bloque, vamos a acompañar, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros en este proyecto también acompañamos con el voto y la firma en el despacho de 
comisión, pero también dejamos manifestado, de alguna manera, que lo hacemos en forma crítica, 
esencialmente, porque para nosotros corresponde que dentro de las organizaciones sindicales 
—como lo venimos promoviendo en muchos lugares donde estamos— se conformen los comités, 

las comisiones de mujeres, la secretaría de las mujeres dentro de los sindicatos, porque apostamos, 
justamente, y peleamos para que sus lugares se vayan abriendo como lo hace la mujer, que se va 
abriendo camino. Entendemos que es parte de un debate que tiene que ver, justamente, con la 
estructura dentro de los sindicatos y que lo que nos parecía a nosotros —y, obviamente, esa es la 

parte crítica que observamos en la comisión también— es que la injerencia del Estado en hacer 
modificaciones a la Ley de Trabajo es algo que nosotros no compartimos que haya injerencia del 
Estado para modificar, no compartimos que haya injerencia del Estado para modificar ni más ni 
menos que una de las leyes fundamentales de las asociaciones sindicales. Eso es lo que nosotros no 

compartimos. Esto lo hemos manifestado en más de una oportunidad de ese tipo de injerencias.  
Sí, nos pareció bien el otro proyecto que está también para discutirse en el día de hoy, que 

es el 13 536, donde se pone en consideración que el Ejecutivo invite e incentive a las asociaciones 
sindicales, porque está promoviendo, obviamente, en el marco de que nosotros hemos acompañado 

en el Congreso de la Nación la aprobación de la Ley Micaela y también acá en la Legislatura 
provincial. Pero queríamos hacer esta observación.  

Lo vamos a acompañar, lo vamos a votar favorablemente, pero dejamos marcada también 
esta posición crítica política de que nosotros estamos completamente en contra de la injerencia del 

Estado dentro de las organizaciones sindicales. En todo caso, lo que planteamos nosotros desde la 
banca del Frente de Izquierda y desde los lugares donde estamos desde la Izquierda es que eso se 
construye con los propios compañeros y dentro de los ámbitos de los organismos de las 
asociaciones sindicales. 

Así que dejar manifestado que vamos a acompañar, firmamos el despacho, pero tenemos 
esta crítica de también ya adelantar que el otro proyecto también lo vamos a acompañar porque en 
ese —entendemos— las consideraciones mejoran la posibilidad, porque es incentivando y 
sugiriendo que se incorpore la Ley Micaela dentro de las asociaciones sindicales. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para hacer un reconocimiento a la tarea que el compañero Sergio Fernández 

Novoa está haciendo frente a la Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales. Esto que 
bien reseñaba la miembro informante del despacho respecto de la totalidad de las visitas y la 
jerarquía de las visitas que logramos tener en la comisión y generar un diálogo llano, un 
intercambio rico y muy valioso para enriquecer no solamente el proyecto que está en discusión, sino 

también el debate en la Legislatura que nos parece que debe ser, si vale la expresión, un modelo a 
seguir en todas las comisiones. Esta jerarquía que el presidente de la comisión, el compañero Sergio 
Fernández Novoa, le da al debate de los temas se replica en todos los temas que son materia de 
discusión en su comisión. Tiene una gran generosidad para conformar el orden del día. Todos 

quienes hemos tenido iniciativas vinculadas a cuestiones laborales hemos tenido la oportunidad de 
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ver que nuestros temas son parte del orden del día de la Comisión de Asuntos Laborales con una 
gran vocación de pluralidad y de apertura que —debo decir— no pasa en todas las comisiones, y me 
parece muy importante destacarlo. 

No tanto ya en calidad de compañero de bloque, sino en su condición de autoridad de una 

comisión y parte integrante de este Cuerpo, el debate fue muy rico, se pudieron hacer aportes muy 
interesantes, se logró construir un consenso que, inicialmente, tenía las resistencias de las que 
hablaba el diputado preopinante, y creo que eso es producto del proceso que conduce el compañero 
y que logra la mejor síntesis en este tipo de iniciativas. 

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

Tiene la palabra la diputada Gaitán. 
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para agregar, para aclarar —como también se hizo en la comisión donde 
estuvo en discusión el proyecto— que no se pretende modificar en ningún momento una ley de 
asociaciones gremiales y sindicales. Al contrario, el proyecto lo que le solicita al Congreso de la 
Nación es que se incorporen las asociaciones gremiales y sindicales a la Ley Micaela. La 

modificación sería sobre la Ley Micaela, sobre la Ley 27 499, donde se incorporaría, así como están 
los tres Poderes del Estado, se incorporaría a estas asociaciones gremiales y sindicales de todo el 
país. 

Eso nada más. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. Los diputados por 
videoconferencia votarán en forma nominal.  

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto 

en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 149. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DE HANTAVIRUS 

EN ÁREAS RURALES Y FORESTALES 
(Expte. E-23/20 – Proy. 13 151) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 
establecen las acciones, normas y procedimientos que deben seguirse para prevenir riesgos de 
incendios y de la enfermedad del hantavirus en áreas rurales y forestales de la provincia.  

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 
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Voy a solicitar se exima la lectura dado que este proyecto ha pasado por cuatro comisiones 
y en todas ha tenido despacho por unanimidad, de modo que ha sido conocido por todos los 
diputados. En honor a la brevedad, solicito se exima de la lectura. 

Gracias. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 
Con respecto a la declaración que se aprobó recientemente, en la segunda votación, ¿solo 

votaron los del recinto? 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No. Es de acuerdo con el artículo 166. Como ningún 
diputado objetó o va a votar en forma negativa, se van enumerando los artículos y quedan votados 
en forma positiva por todos. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 
Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —En la primera ley que se sancionó, como había diputados 
que expresaron que iban a votar en forma negativa, hubo que hacer la votación en forma nominal 
para los que están por videoconferencia. 

Gracias. 
A consideración la propuesta de la diputada Du Plessis de eximir la lectura de los 

despachos. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 
Se leen el encabezado y los firmantes del 
despacho de la Comisión C y los despachos de 
las Comisiones H, A y B. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente. 

El presente proyecto fue presentado por el gobernador Omar Gutierrez en ocasión de 
inaugurar las sesiones legislativas de este año el 1 de marzo y tiene por principal objetivo establecer 

acciones, faltas y procedimientos para prevenir los riesgos de incendios y la enfermedad del 
hantavirus en la provincia del Neuquén en las zonas rurales y forestales.  

Como se leyó por Secretaría y se asignó oportunamente en este recinto, este proyecto pasó 
por cuatro comisiones, siendo su comisión de origen la Comisión C, en la cual se realizó un amplio 

debate y se contó con la participación y la exposición de dos invitados, el señor Miguel Pades, 
coordinador de la zona sur de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y el presidente del 
Colegio de Veterinarios, el señor Héctor Gagniano, que nos ilustró también, uno, sobre incendios; 
y, el otro, sobre la enfermedad, las pandemias en general y hantavirus en particular.  

Quiero especialmente agradecer que en este debate, en este tratamiento se han recibido 
importantes aportes que enriquecieron este proyecto de parte de varios bloques, de diputados de 
varios bloques. En especial, quiero mencionar los aportes de la diputada Leticia Esteves, de la 
diputada Soledad Salaburu, del diputado Andrés Peressini y de la diputada Bonotti que se tomaron 

su tiempo para hacer propuestas concretas y, prácticamente, todas fueron absorbidas porque 
realmente eran aportes que enriquecían. 

Trabajar en la prevención, que es el objeto principal de este proyecto, tanto en 
medioambiente como en salud, es un mandato constitucional que en dos artículos precisos nuestra 
Constitución Provincial lo pone como una de las funciones del Estado. En el artículo 90, referido al 

ambiente, una vez que menciona la protección que debe recibir por parte de los poderes públicos, 
establece que se debe dictar la legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponiendo las sanciones correspondientes.  

Y respecto a la salud pública, el artículo 134 de la Constitución Provincial, además de 

establecer que es una obligación ineludible de la provincia velar por la seguridad e higiene pública, 
especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades y continúa el artículo 
establecido en la salud pública como un capital social indispensable. De modo que, en ambos 
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aspectos que abarca este proyecto, tenemos el mandato constitucional de estar en el buen camino 
respecto a la prevención de estos riesgos.  

Entrando concretamente a lo que refiere el proyecto, el proyecto crea un comité especial 
constituido por organismos del Poder Ejecutivo provincial y algunas asociaciones civiles, como la 

Federación de Bomberos, pero está constituido por todos los organismos que tienen incumbencia, 
tanto en ambiente como en salud, para poder destinar específicamente acciones y procedimientos de 
prevención de estos riesgos destinados a las zonas rurales. La idea es hacer un trabajo de campo con 
cada uno de los propietarios, ocupantes, usufructuarios o quienes por cualquier título ocupen tierras 

rurales en la provincia del Neuquén, poder aunar esfuerzos entre los privados y los poderes públicos 
y determinar qué acciones van a contribuir a la prevención de estos dos riesgos que amenazan 
permanentemente. 

De incendios últimamente ha habido muchísimas noticias, y la verdad que uno sufre cada 

vez que hay un incendio y se empieza a propagar y cuesta tantos recursos y tanto esfuerzo, más que 
nada llegar a controlarlos. En la provincia del Neuquén, hemos tenido también incendios bastante 
graves.  

Y, respecto al hantavirus, si uno lo analiza, hace veintitrés años que la provincia está 

amenazada por esta endemia. La endemia es como una pandemia, nada más que la región es más 
acotada, pero nos toca vivir esta pandemia que nos hemos puesto en conocimiento y nos hemos 
informado de todo lo que significa: el riesgo, la prevención, el aislamiento, las medidas de 
seguridad. La prevención del hantavirus tiene que ver con eso también, pero más que nada en la 

zona donde esto es una amenaza. De modo que las condiciones de seguridad, higiene y salubridad 
que se deben guardar en las zonas rurales, sin lugar a dudas, va a contribuir a esta prevención.  

Por eso, la integración del comité que estaría presidido por la Subsecretaría de Defensa 
Civil y Seguridad Ciudadana e integrado por un miembro de Salud, un miembro de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, un miembro de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad, Bomberos y 
Manejo de Fuego y también de los recursos forestales. Entonces, con esta integración, y realizando 
las debidas acciones planificadas de trabajar conjuntamente con los propietarios u ocupantes de los 
establecimientos rurales, uno se asegura de tener todas las materias abarcadas.  

La idea es realizar un plan anual de prevención de riesgos, realizar un mapa de 
zonificación de estos riesgos, requerir la colaboración de distintas instituciones del Estado en todo 
lo que sea necesario y trabajar en forma aunada entre los municipios que, dicho sea de paso, 
Defensa Civil tiene un nexo en cada uno de los municipios y las autoridades nacionales también que 

destinan muchos fondos, sobre todo, también en Salud y, sobre todo, destinado al manejo del fuego. 
Entonces, todas estas áreas integradas, pero haciendo un trabajo in situ en territorio con cada uno de 
los destinatarios y obligados a esta ley.  

La idea es establecer este plan. La razonabilidad en las decisiones que tome el comité ha 

sido una de las sugerencias que recibimos, que nos pareció incluirlo. No se le puede exigir lo mismo 
a quien es propietario de un gran establecimiento, quizá, ganadero que a un pequeño usufructuario. 
El comité debe fijar pautas mínimas y tener en cuenta estos criterios de razonabilidad; anualmente, 
elevar un informe a esta Legislatura para ver las acciones y también ver las estadísticas que se 

vayan generando para contribuir a la prevención y toda otra acción que lleve a evaluar situaciones 
de peligrosidad y evitarlas. Las obligaciones que van a estar a cargo de los propietarios están 
determinadas en la ley. Pueden ser ampliadas no en cuanto a obligaciones en sí, sino a los 
procedimientos respecto a la reglamentación que se tiene que dar en el plazo que establece la propia 
ley. 

Pero la idea es trabajar en estas cuestiones precisas de poda, raleo, condiciones de 
seguridad de los trabajadores rurales y toda otra acción que contribuya a esta prevención. Por eso, 
se tratan juntos la enfermedad del hantavirus y los incendios, porque hay obligaciones comunes, y 
era un dispendio legislativo y jurisdiccional generar dos leyes con un mismo objetivo. 

Creo haber sintéticamente referido en lo que hace a la estructura de la ley.  
Me permito abonar esta exposición con un pequeño párrafo del diario Río Negro del 6 

septiembre de 2020 que dice: «En la Patagonia norte los incendios forestales se producen con 
mayor frecuencia a partir de noviembre. Pero científicos y encargados locales del manejo de 
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incendio que fueron consultados por Río Negro advirtieron que falta trabajo en prevención y 
presupuesto, brigadistas, vehículos...». 

Este trabajo de prevención es lo que intentamos contribuir con esta ley.   
Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Quería expresar que, desde nuestro bloque, vamos a acompañar este proyecto de ley, ya 
que, dada también la experiencia de estar gobernando la ciudad de Plottier, nos ha pasado durante 

ocho años en muchas situaciones de incendio muy amplias, muy grandes que pusieron en riesgo las 
vidas de las personas, los bienes y la infraestructura. Me acuerdo algunas de 2014, 2017 que, 
producto de una quema que no se controló y en la conjunción de fuertes vientos, se generaron 
catorce grandes focos de incendio en los cuales se quemaron cerca de setecientas hectáreas de las 

cuales doscientas estaban en producción, cientos de miles de metros de alambrados, cientos de 
postes de luz, se calcinaron animales de muchas granjas y se perdieron muchos bienes de los 
productores que, luego de que pase el incendio, es muy difícil, casi imposible, recuperarlos y 
tienen que volver a empezar. Y, muchas veces, se generan los incendios con la hipótesis de que hay 

que aprovechar el cambio del valor productivo al valor inmobiliario de la tierra.  
Nosotros también tuvimos situaciones. En 2018, para que todos sepamos, entre Plottier y 

Senillosa, hubo 450 incendios que tuvieron que ir a apagar los bomberos voluntarios de ambas 
localidades y, en 2019, hubo 300 incendios en la localidad de Plottier. Y hay miles de incendios en 

nuestra provincia anualmente y muchos son de grandes extensiones, de cerca de 20 000 ha más de 
una vez, y son los bomberos voluntarios y son los mismos empleados quienes con los escasos 
recursos salen a apagar incendios que han sido provocados por distintos motivos. 

Por eso, para salvaguardar la vida de las personas, los bienes y las infraestructuras, vemos 

muy bien que haya un sistema de control, de observación. De la misma forma que lo notamos 
cuando recorrimos la provincia que las organizaciones tendientes a ver la calidad de vida de los 
trabajadores rurales está muy presente, también, es muy importante que esta comisión que se va a 
armar tenga la posibilidad de recorrer las estancias, los cascos de estancia, las chacras, los lugares 

de producción rural y evalúen las acciones y orienten las acciones para hacer las prácticas de 
seguridad en cada uno de los espacios, previendo si hay algún incendio que no se extienda, como 
hemos padecido en la localidad de Plottier y también en ciudades aledañas. 

Por eso, veo muy bien que se lleve adelante también el desmalezamiento y el cuidado de 

ciertos espacios para mermar la proliferación de las enfermedades endémicas. 
Eso quería expresar, presidente. 
Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 
Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Solo, para adelantar —como lo hemos hecho en las comisiones— que el bloque de Juntos 
por el Cambio va a acompañar este proyecto. Tal cual lo dijo su miembro informante, nos dimos un 

gran debate en la comisión y valoramos y celebramos mucho que se hayan tenido en cuenta los 
aportes de otros bloques porque, finalmente, creo que logramos tener un proyecto de ley que logre 
la unanimidad en los despachos y así, por supuesto, tener leyes mucho mejores. Así que celebro 
esto. 

Le agradezco a la miembro informante la capacidad de escucha que tuvo y la paciencia que 

nos tuvo porque hay que decir que nos tuvo mucha paciencia; pero, finalmente, hoy vamos a 
sancionar una ley mucho más amplia. 

Así que se lo agradezco y lo quería reconocer en el recinto. 
Gracias, presidente. 

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

Sra. SALABURU. —Del mismo modo que la diputada que habló previamente, nuestro bloque va a 
apoyar este proyecto de ley. 
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Estuvimos, nos dimos un gran debate, fuimos parte de ese debate. Y también rescatar la 
paciencia, rescatar no sé si es paciencia, pero rescatar la capacidad de consenso o la voluntad de 
consenso que tuvo quien informó sobre este proyecto.  

Ahora bien, una de las grandes dudas que teníamos al momento de empezar a leerlo, de 

empezar a estudiarlo era si esta Legislatura con esta ley estaba avanzando sobre cuestiones 
reglamentarias que tienen que ver exclusivamente con el Ejecutivo. Nos preguntábamos si con los 
marcos legales, con los marcos regulatorios no era suficiente para que diferentes organismos 
pudieran articular en territorio para que los incendios no se provoquen. Decidimos discutirlo, 

estudiarlo, apoyarlo, consultar a un montón de gente de distintos ámbitos y de distintos colores 
políticos y, finalmente y con todos los agregados y las sugerencias que hicimos, este es el resultado.  

Me encantaría pedirle al Ejecutivo, quien tiene mayoría en esta Cámara, que todos los 
proyectos que son pensados desde los distintos bloques con una gran voluntad de poder dar 

respuestas a las necesidades de nuestra población, de nuestras neuquinas y neuquinos que el 
Ejecutivo también los estudie con la profundidad y con la seriedad que nosotros y nosotras de los 
otros bloques estudiamos este proyecto como otros y como bien quedó demostrado en el proyecto 
que votamos anteriormente. 

Simplemente, eso. 
Vamos a apoyar. Y espero que la mayoría de los proyectos que proponemos sean 

estudiados y consensuados de la misma manera. 
Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este 

proyecto. Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma 
nominal.  

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 

 
LEYENDA «PRODUCTO DE CONSUMO INMEDIATO 

PRÓXIMO A VENCER» 
(Expte. D-322/20 – Proy. 13 362) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 
establece que los productos para consumo humano o animal que venzan en un plazo inferior a los 

quince días desde su exhibición para la venta deben contener un sello , rótulo de advertencia con la 
leyenda «Producto de consumo inmediato próximo a vencer» en la parte frontal de su etiqueta.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola. 
Sr. COGGIOLA. —Voy a solicitar que se le dé el mismo tratamiento atento a que ha sido tratado y 
aprobado por unanimidad en todas las comisiones, que se le otorgue el mismo tratamiento que el 
punto anterior respecto de la lectura de todos los despachos. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la no lectura de los despachos.  

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
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Se leen el encabezado y los firmantes del 
despacho de la Comisión E y los despachos de 
las Comisiones A y B. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 
El objetivo principal de este proyecto cuando fue presentado es un aporte a la salud 

pública. Con el devenir de su tratamiento en la comisión, también, debo destacar lo que destacaban 
diputados en el anterior proyecto, fue una muestra de consenso, de trabajo en equipo de la comisión, 

de compromisos de obtener información cumplidos en tiempo y forma, de apertura de parte del 
presidente de la Comisión de Producción, y rescatar el aporte de los diputados Rivero y Ortuño 
López que se comprometieron, y lo hicieron en tiempo y forma, de obtener las opiniones de los 
organismos que, a la postre, serán las autoridades de aplicación en esta ley.  

Una de las cosas que obtuvimos es un informe de Defensa del Consumidor, y, 
efectivamente, existen muchísimas denuncias de venta de productos vencidos. Imagínense ustedes 
si todavía hay inescrupulosos que venden productos vencidos, imagínense esto que estamos 
abordando ahora de productos muy próximos a vencer que se ponen en las góndolas aprovechando 

la desaprensión de los consumidores, el apuro de algunos y que se encuentran en sus domicilios 
después de haber comprado un producto que está vencido; por lo tanto, es legalmente puesto a la 
venta, pero que en uno o dos días o tres o cuatro se vencen y, normalmente, no son de consumo 
inmediato. Entonces, lo que estamos procurando acá es que esos productos que están próximos a 

vencerse tengan una advertencia a través de un rótulo que establezca esa calidad del producto que 
está próximo a vencer. 

Entendemos que esto va a tener dos aristas y dos resultados ampliamente positivos. El 
primero es salud pública, va a haber menos que sepan que están comprando estos productos y saben 

que los deben consumir en forma inmediata y no van a tener un producto vencido en los próximos 
días en su vivienda, con la posibilidad de que, aun así, si no ven la fecha de vencimiento, los 
consuman vencidos. Y la segunda cuestión es que entendemos que ante la obligatoriedad, sobre 
todo de las grandes cadenas de supermercados, ante la obligatoriedad por parte de Estado de tener 

que colocar un rótulo que diga alimento próximo a vencer, va a tener la necesidad de ofrecerlo en 
oferta, y también, entonces, secundaria y complementariamente, va a tener una baja en el costo al 
acceso a los consumidores.  

Entendemos que, de esta manera, estamos aportando a que, por ejemplo, no se viole el 

artículo 8 bis de la Ley de Defensa al Consumidor al, obviamente, utilizar la desaprensión o la falta 
de cuidado de los consumidores ante la proximidad del vencimiento de estos productos. 

Obviamente —como les decía—, escuchamos, recibimos informe de Defensa del 
Consumidor, y esto hizo que fuera aprobado por unanimidad en la Comisión de Producción y 

refrendado después en la Comisión de Asuntos Constitucionales y después en la de Hacienda.  
Así que, en función de eso, pido el acompañamiento de todos los diputados. 
Gracias, señor presidente.  

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

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este 
proyecto. 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. 
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10 

 
JORNADA DIGITAL SOBRE TRATA DE PERSONAS Y PROSTITUCIÓN 

(Expte. D-712/20 – Proy. 13 772) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Jornada 

Digital Internacional sobre Trata de Personas y Prostitución, a realizarse el 24 y el 25 de 
septiembre de 2020.  

10.1 
 

Apertura de conferencia en comisión 
(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no 
cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 
artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Por medio de esta declaración, lo que buscamos es destacar esta Jornada Digital 
Internacional sobre Trata de Personas y Prostitución que es organizada por la Subsecretaría de las 
Mujeres de la provincia y que se realizará mañana jueves y el viernes. Esto se da en el marco de 
conmemorarse hoy el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas 

y Niños.  
En Argentina, siempre fuimos pioneros en relación a las leyes, a las normativas. Y la 

conmemoración de esta fecha está ligada a una ley del 23 de septiembre de 1913 en el Senado de la 
Nación cuando sancionó la Ley 9143, conocida como Ley Palacios, por su autor, el diputado 

socialista Alfredo Palacios, que fue el primer instrumento legislativo para combatir la trata de 
personas y la explotación sexual en América Latina. Estamos hablando de 1913. Ya en enero de 
1999, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la 
Conferencia de las Mujeres que tuvo lugar en Bangladesh, instauró el 23 de septiembre como el Día 

Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. 
Desde entonces, este día nos convoca a todos, a los gobiernos, a la sociedad civil a rever 

las causas y las consecuencias de esta problemática que es trasnacional, que no tiene fronteras, que 
representa una grave vulneración a los derechos fundamentales de las víctimas y sobre la imperiosa 

necesidad de abordar acciones, estrategias y políticas tendientes a su erradicación.  
Así, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo, de reflexión, es como surge esta 

jornada que agradecemos a la Subsecretaría de las Mujeres por invitarnos. Como ya dije, Jornada 
Digital Internacional sobre la Trata de Personas y Prostitución que se desarrollará mañana 24 y el 
25 de septiembre desde la plataforma Zoom, pero será transmitida también en vivo por un canal de 

Youtube de la Subsecretaría de las Mujeres. 
El evento contará con disertantes y participantes nacionales e internacionales, no solo 

referentes de organismos del Estado, sino también de organizaciones de la sociedad civil. Estamos 
hablando de representantes de Argentina, Uruguay, México, Colombia y España. A lo largo de los 

dos días, se llevarán adelante tres paneles con sus respectivos debates correspondientes. El panel 1 
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hablará de trata de personas y prostitución; el panel 2, el varón prostituyente; el panel 3, denuncias, 
investigación, judicialización y economías microrregionales en el contexto de covid. 

Como ya hemos dicho en esta Cámara, la trata de personas es un proceso que implica 
ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación. Este 

delito es complejo, representa la forma de esclavitud de estos tiempos, pero lo importante, más allá 
de que sabemos que es la tercera actividad delictiva en el mundo —y resalto que ya lo hemos dicho 
en esta Cámara—, es estar atento frente a cualquier situación y, ante la primera sospecha, llamar a 
la línea 145.  

Y, en este sentido, agradecemos a las autoridades de Cámara por hacerse eco y poner en la 
página web la leyenda «Trata de personas es esclavitud. Si sabes algo, denúncialo al 145». Esto es 
en consonancia con la Ley provincial 3186, sancionada el año pasado en esta Honorable 
Legislatura. Dicha ley nació a fin de promover, desde los tres Poderes del Estado provincial, esta 

línea gratuita, anónima y nacional que es la 145. Es el único canal telefónico para denuncias de 
casos de trata de personas. Funciona las veinticuatro horas los 365 días del año.   

Entonces, nosotros creemos que con la realización de esta Jornada Digital Internacional 
sobre Trata de Personas y Prostitución es fundamental desde el Estado promover y  multiplicar 

estos espacios, sobre todo en este contexto de pandemia, donde hay que reconocer que se pueden 
dar formas diferentes de trata de personas, y estar en comunicación con los referentes de distintos 
países para ver estos nuevos métodos de captación y estar atentos a todo aquello que pueda llegar a 
alertarnos y denunciarlo en esta línea 145. 

Hay que trabajar fuertemente en la prevención de este delito. Por eso, hoy como siempre, a 
través de esta declaración, buscamos que nuestros pares y nosotros le digamos no a la trata de 
personas una vez más. 

Gracias. 

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

10.2 
 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Jornada Digital 
Internacional sobre Trata de Personas y Prostitución organizada por la Subsecretaría de las 

Mujeres, dependiente del Ministerio de Ciudadanía de la provincia del Neuquén, que se 
desarrollará los días 24 y 25 de septiembre del corriente bajo modalidad virtual en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y 
Niños. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Subsecretaría de las Mujeres. 

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

presente proyecto. Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general. 
Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto 
en el artículo 166 del Reglamento Interno. 
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Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 
2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2972. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 
 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 2873 
(LSA) 

(Expte. D-420/20 – Proy. 13 463) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 
declaración por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial reglamente la 
Ley 2873 que reconoce la lengua de señas argentina (LSA) como lengua natural de la comunidad 
sorda. 

11.1 

 
Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no 
cuenta con despacho de comisión, por lo que requiere constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 
Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente, Honorable Cámara.  
En primer lugar, quiero agradecer la predisposición que tuvieron para poder considerar este 

proyecto en el día de la fecha. 
El 18 de septiembre de 2012, ingresa a esta Legislatura el proyecto que establece la lengua 

de señas como lengua natural de la comunidad sorda, transformándose luego, por unanimidad, en 
ley. 

La lengua de señas es la manera de comunicarse, el medio y la herramienta con el que ese 
colectivo logra relacionarse entre sí y exteriorizar sus sentimientos y emociones de igual manera 
que hacemos las personas oyentes. 

Conforme el espíritu de esta Ley 2873, se deben realizar acciones tendientes a promocionar 

tareas de capacitación, de participación activa de entidades gubernamentales, no gubernamentales y 
de la comunidad en general en la tarea de concientización respecto al uso de la lengua de señas 
argentina. 

Por eso, y a efectos de que se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 6 de la ley, 

solicito a los señores diputados el voto afirmativo para este proyecto que tiende a manifestarle al 
Poder Ejecutivo provincial que se vería con agrado la pronta reglamentación de la Ley 2873. 

Muchas gracias, presidente. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
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11.2 
 

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 Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial reglamente la Ley 
2873 que reconoce la lengua de señas argentina (LSA) como lengua natural de la comunidad sorda 
y el derecho a utilizarla como medio de expresión, comunicación y aprendizaje. 

Artículo 2.º La necesidad de que la autoridad de aplicación de la Ley 2873 instrumente a 
la mayor brevedad posible todas las acciones tendientes a poner en funcionamiento este 
instrumento legal sancionado en el año 2013. 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 
presente proyecto. Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma 

nominal. 

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 y se aprobarán conforme con lo dispuesto 

en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2973. 
Una aclaración: cuando yo expreso el 166, no es necesario que voten. Si yo lo expreso, y 

alguno objeta, ahí se vota. [Dialogan]. Claro, por eso. Fue lo que me plantearon en la sesión pasada 

que lo querían hacer así.   
Sr. BLANCO. —Yo iba a consultar eso porque pensé que la pregunta tenía que ser al revés. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vos estuviste bien en la anterior. Cuando vos objetaste, 
ahí, pasamos a votar de otra forma; pero, si ninguno objeta, leemos los artículos y damos el 

aprobado.  
Queda sancionada la Declaración 2973. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 
CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA 

DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
(Expte. D-489/20 – Proy. 13 536) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 
declaración por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial invitara e 
incentivara a las asociaciones sindicales y gremiales constituidas en la provincia a capacitar a sus 
afiliados en la temática de género y violencia contra las mujeres en el marco de la Ley nacio nal 
27 499 —Ley Micaela—. 
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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 Gaitán. 
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Este proyecto de declaración fue pensado en relación al proyecto de comunicación al 
Congreso de la Nación para incorporar a gremios y a sindicatos dentro de la Ley Micaela que 
tratamos y votamos recién.  

Teniendo en cuenta que el proyecto anterior contempla la obligatoriedad de la capacitación 

en género y en violencia contra las mujeres a todos los gremios y sindicatos y, obviamente, 
esperando que se trate y que se apruebe en lo inmediato, pensamos en este proyecto como una 
forma de complementar y generar una herramienta en la provincia para avanzar con estas 
capacitaciones en un marco institucional hasta que pueda hacerse efectiva esa obligatoriedad. Y es 

una herramienta porque esta declaración tiene el objetivo de poder manifestar al Poder Ejecutivo 
provincial que vería con agrado que se invite y que se incentive a las asociaciones gremiales y 
sindicales a capacitar en género y violencia contra las mujeres a todos sus afiliados y afiliadas en el 
marco de lo que hablábamos recién, la Ley Micaela, la 27 499, y su adhesión provincial, la Ley 

3201.  
A través de esta declaración, se le indica al Poder Ejecutivo provincial que puede brindar 

los programas y las recomendaciones de la Subsecretaría de las Mujeres y también se habilita a 
gremios y a sindicatos la posibilidad de suscribir convenios con esta Honorable Legislatura, con 

universidades públicas, con organizaciones de la sociedad civil que tengan idoneidad y trayectoria 
en temática de género para que puedan ser también quienes impartan estas capacitaciones, siempre 
aprobadas previamente por la Subsecretaría de las Mujeres. 

Y un punto más es que incorporamos en el artículo 3.° con la idea de poder ir viendo el 

avance y el impacto real de esta medida, instar al Ejecutivo a publicar anualmente en su página, en 
la página de la Subsecretaría el grado de capacitación alcanzado. 

Creemos que esta herramienta puede ser de utilidad para gremios y para sindicatos que 
están buscando capacitarse en la temática o que ya están haciendo capacitaciones porque estas 

podrían estar avaladas, aprobadas por el órgano de aplicación de la Ley Micaela en la provincia. 
Por eso, les pido a todos y a todas que nos acompañen en este proyecto de declaración. 
Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 
Sra. SALABURU. —Por supuesto, con mucho gusto siempre comparto este tipo de iniciativas. 

Ahora, creo que es importante poner blanco sobre negro respecto de cómo estamos en este 
momento. Estamos mucho mejor que hace treinta años, mucho mejor que hace veinte años, mucho 

mejor que hace cinco años sin duda alguna. Pero sabemos que nunca es suficiente. Poder poner una 
lupa en cómo estamos con la aplicación de la ESI en la provincia es muy importante. Creo que la 
semana pasada nos dimos un debate —o en la anterior— respecto de esto y, por sobre todas las 
cosas, respecto de evaluar cuáles son los efectos de la capacitación para esta deconstrucción tan 

larga y tan sostenida que tenemos que hacer. Me parece que una forma de evaluarlo es empezar a 
ver en los puestos de conducción de los sindicatos, en los puestos de dirección de los partidos 
políticos, en los puestos de dirección de los poderes ejecutivos, ya que en la Cámara tenemos 
paridad, paridad real en esta Cámara y creo que podríamos llegar a avanzar y a pensar, ya que 
estamos en este tren, si en las empresas del Estado o donde el Estado tiene mayoritariamente 

acciones se puede empezar a pensar también en capacitar con perspectiva de género para que los 
puestos de conducción también sean ocupados por mujeres o los géneros que nunca tuvieron 
participación ahí. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. Los diputados que 

estén en videoconferencia votarán en forma nominal. 
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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 y se aprobarán conforme con lo dispuesto 
en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 
2.º, 3.º y 4.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2974. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 
DESIGNACIÓN DEL DR. ARÉVALO  

COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

Y ADOLESCENTE  
(Expte. O-79/20 y ag. cde. 1) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 
Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconsejando el tratamiento de los 
pliegos y antecedentes curriculares del doctor Lautaro Juan Arévalo a fin de prestar el acuerdo 
legislativo correspondiente para su designación como defensor de los Derechos del Niño y 
Adolescente de la II Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Co.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.  

Se lee el despacho de la Comisión A. 

13.1 
 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

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

Queríamos solicitar en esta designación a la Cámara la posibilidad de abstenernos, y voy a 

explicar cuáles son los motivos. 
Primero, el pliego de este defensor llega a esta instancia de resolverse acá en la Cámara 

producto de que en una de las sesiones —ahora no recuerdo cuál exactamente— fue rechazado el 
pliego de la doctora Espinosa, y, justamente por eso, se vuelve a convocar a la designación de este 

cargo.  
¿Por qué queremos pedir la abstención? Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. 

Nosotros en lo que tiene que ver con magistrados, jueces y fiscales no acompañamos las 
designaciones propuestas desde la Cámara. Seguimos insistiendo que la mejor manera de resolver 

esto es a través del sufragio popular, y esto lo hemos planteado. Y, sí, siempre acompañamos la 
designación de defensores porque nos parece que es una necesidad democrática para los sectores 
más vulnerables, para los más pobres que muchas veces no tienen la posibilidad de acceder a 
defensas; por eso, acompañamos en el caso de nuestra banca la designación de defensores. 

Muchas veces, también teniendo en consideración, sin personalizar, pero sí cuando se 

hacen las entrevistas que demuestren que manifiestan voluntad de no contraponer contra las 
necesidades del pueblo, contra las necesidades de las mujeres, de la juventud. Eso nosotros, desde 
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nuestro punto de vista, lo analizamos en el momento de la entrevista. En este caso particular, no es 
esa la situación, no. Las entrevistas no mostraron nada de esto que podamos contraponer. Pero lo 
que sí queremos dejar en claro es que se da en el marco de que fue bastante escandaloso, bastante 
escandaloso que se traiga este pliego cuando ni siquiera se volvió a convocar a un concurso porque 

es el segundo en el concurso, quedó segundo él, a diez puntos de diferencia con Espinosa en su 
momento. Y se trae para considerarlo cuando —entendemos nosotros— eso debería haber sido 
parte a través de un proceso en el que se vuelva a convocar a un concurso. Si no es así, igual en el 
proceso, acá lo que vemos nosotros es que en el tratamiento de otras situaciones sí se ha convocado 

a nuevos concursos para los pliegos de las designaciones. 
Entonces, ¿esto qué tiene?, ¿qué connotación tiene? Fue rechazado en su momento, y hay 

una cierta arbitrariedad que no la podemos obviar porque, en este caso, este candidato está 
promovido, de alguna manera, por el MPN, porque tanto como Domínguez como Gallia que son 

parte del Consejo de la Magistratura y, sobre todo, las declaraciones que hizo Domínguez que 
manifestó que es netamente política esta elección, con lo cual confirma lo que estamos planteando 
nosotros. 

Y, por otro lado, hubo una desigualdad también en su momento y bastante arbitraria, y eso 

se denunció también acá en la Cámara. La designación de la abogada feminista Nadia Kubatov fue 
parte de un gran debate donde el Consejo de la Magistratura del Neuquén declaró fracasado el 
pliego y volvió a convocar a otro concurso. O sea, hay, claramente, connotaciones arbitrarias para 
tomar una decisión de esta magnitud.  

Por eso, en esta ocasión, más allá de que nosotros siempre acompañamos la designación de 
defensores, queremos solicitar la abstención, señor presidente. 

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

A consideración la abstención.  

La votación, por signos y nominal, es 
negativa. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 
Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Mire, yo no voy a entrar en adjetivaciones. Simplemente, hemos visto en la comisión la 
entrevista que le hicimos a la doctora Andrea Espinosa; después, sugestivamente, o con el derecho 

que tienen todos los diputados cuando en el plenario se votó, salió una votación negativa hacia la 
postulación de la doctora Espinosa.  

La doctora Espinosa viene a la Legislatura después de haber aprobado el examen técnico 
con ocho puntos de diferencia sobre el segundo. Pero voy más allá, no quiero entrar en 

calificaciones personales sobre las actitudes o sobre las virtudes o cualidades de este nombramiento 
que se quiere hacer del doctor Arévalo, pero sí vimos la entrevista, y esos ocho puntos, a nuestro 
leal saber y entender, con los que vino del Consejo de la Magistratura de esa diferencia hacia el 
segundo es lo que vimos después en la entrevista con el doctor Arévalo. No estoy entrando a 

cuestionar su capacidad; simplemente que en la entrevista se demostró quién tenía la actitud para 
acceder a ese cargo y quién por algo había salido muy lejos en el Consejo de la Magistratura en la 
valoración que habían hecho.  

Creo que es legal lo que se va a hacer, por supuesto que es legal. No le hace bien a la 
Justicia que nosotros estemos dando esta señal, de ninguna manera. Acá, en esta Cámara, se señaló 

que la entrevista de la doctora Espinosa era buena, pero le faltaba picante, le faltaba enjundia para 
defender los derechos del niño y del adolescente. Eso yo no lo vi en Arévalo. 

Así que adelanto que el bloque de Juntos por el Cambio, aparte de las consideraciones que 
hará algún otro componente de nuestro bloque, va a votar en forma negativa, y lo lamentamos, 

porque votar en forma negativa el acceso a la Justicia a través de la Defensoría de una persona, 
realmente, lo lesiona, disminuye y, fundamentalmente, lesiona la necesidad de legitimidad, de 
racionalidad, de comprensión y de valoración que tenemos que hacer de la Justicia. 
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Nada más. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Nosotros, junto a mi compañera Laura Bonotti, estamos expresando que vamos a votar en 
contra de este despacho, que ya lo expresamos también en la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Justicia que íbamos a votar en contra porque votamos a favor de la doctora Andrea Espinosa en su 
exposición y también votamos a favor de la doctora Espinosa no solo en la comisión, sino acá en la 

Cámara también. Y, cuando uno vota a favor de un candidato o candidata para dar el acuerdo en la 
Legislatura, no se trata solamente para cubrir el cargo como lo solicita el defensor general Cancela, 
sino que contribuye a una Justicia integrada por los mejores. Y quedó claro que, luego de todo el 
proceso que se dio de evaluación y de lo que nos envió a todos los diputados la Acordada 030 de 

2020, que la envió el Consejo de la Magistratura firmada por todos los consejeros, queda claro que 
la mejor es la doctora Andrea Espinosa, con 58,31 puntos y el doctor Arévalo, a quien vamos a 
votar en contra hoy tiene 50,61 puntos. La diferencia —como decía el diputado preopinante— es de 
ocho puntos. 

Y fue un orden de mérito y jerarquizamos el orden de mérito que eleva el Consejo de la 
Magistratura, y con este voto también se contribuye a una Justicia que representa valores esenciales 
sobre los cuales debe basarse la sociedad y el Estado.  

Independientemente, debo expresar que, en realidad, el doctor Arévalo no fue contundente 

en temas sobre cómo va a hacer en su posible futuro cargo de interrelaciones con los organismos de 
la sociedad y cómo va a trabajar socialmente. Divagó mucho y no fue contundente. 

Por eso, nuestro bloque va a votar en negativo este despacho. 
Gracias, presidente. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, señor presidente. 
Estamos hablando del tratamiento para un acuerdo en función del resultado que se obtenga, 

por supuesto, del pliego remitido para cubrir un cargo de defensor del niño, niña y adolescente en la 
ciudad de Cutral Co que es el segundo postulante en el orden de mérito del concurso 
correspondiente del Consejo de la Magistratura. Pero bien vale referirnos a una situación que con 
motivo del rechazo del pliego de la postulante en primer lugar del orden de mérito, la doctora 

Espinosa, surgió a posteriori de la sesión en la que tuvo tratamiento. Yo lo manifesté en la 
comisión, pero entiendo importante manifestarlo en el recinto para que quede de esto testimonio en 
las actas de sesión correspondiente. 

Expresaron en notas periodísticas que los diputados no tenemos obligación de fundamentar 

nuestro voto, y en rigor de verdad ello es así. Sin embargo, yo creo que corresponde. Y también se 
expresaba que sorprendía el resultado de la votación en el plenario, puesto que en la Comisión A se 
había habilitado por unanimidad el pliego o por una mayoría importante el tratamiento del pliego en 
el recinto.  

Pues, entonces, corresponde esclarecer el primero de los puntos. Hay un temperamento en 
la Legislatura acordado desde que se ha puesto en funciones en el año 2007 el Consejo de la 
Magistratura respecto de habilitar el tratamiento de los pliegos en el recinto sin hacer 
consideraciones en comisión que pudieran obturar la participación de los 35 diputados en el debate 
o la expresión de opinión respecto de la postulación de uno u otro. También, es muy claro que esa 

habilitación del tratamiento no anticipa la posición que los diputados van a tener al momento de 
tratar en particular el pliego. Lo que en la Comisión A se trata es la habilitación del tratamiento del 
pliego en el recinto, con lo cual puede ocurrir que haya pliegos habilitados para su tratamiento en el 
recinto que, como en el caso de la primera postulante que remitiera oportunamente el Consejo de la 

Magistratura, no obtuvo la mayoría parlamentaria para el acuerdo que se requiere conforme la 
Constitución y la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Entonces, corresponde hacer 
consideraciones en relación a qué hace el Consejo y cuál es el proceso de selección de funcionarios 
y magistrados en la provincia porque, si no, pareciera que hay un paso que está de más. 
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Ahora, resulta que, en el temperamento que pretende imponerse, el Consejo de la 
Magistratura elabora un orden de mérito, y ese orden de mérito no puede alterarse por ninguna 
circunstancia en el marco del debate que, claramente, tenemos responsabilidad de dar los diputados 
porque por eso el acuerdo pasa por la Legislatura y no como un trámite estrictamente formal, pasa 

por la Legislatura en el marco del tratamiento que cualquier proyecto tiene en la Legislatura. Una 
revisión a comisión y, luego, la habilitación para su tratamiento en el Pleno que es lo que hoy nos 
ocupa.  

¿Qué hace la Legislatura? ¿Evalúa lo mismo que evalúa el Consejo de la Magistratura? 

Claramente no. ¿Cuál es el ámbito de análisis y de deliberación que la Legislatura se da al momento 
de considerar el tratamiento del pliego de un postulante o no? Es absolutamente discrecional, y 
entiéndase por discrecional un mecanismo de evaluación o de ponderación no reglado; es decir, no 
estamos sometidos ni a puntajes ni a una grilla ni a una tabla ni al análisis taxativo de un elemento o 

de otro o de varios. 
Es por eso que, por ejemplo, para el caso que nos ocupa, el tratamiento de la entrevista de 

la postulante al cargo del defensor oficial de Zapala —que es el próximo punto del orden del día— 
mereció una entrevista que no debe haber superado los diez minutos y escasamente cuatro preguntas 

por parte de los diputados que integran la comisión, mientras que la entrevista del doctor Arévalo 
—que es el pliego que estamos en este momento tratando— superó sobradamente la hora y fue, 
prácticamente, una evaluación de qué cosa haría si le hubiera tocado resolver esta situación u otra. 
Es tan discrecional, es decir, está tan fuera de lo reglado el tratamiento legislativo a los pliegos de 

postulantes que remite el Consejo de la Magistratura que podemos hacer eso y podríamos no haber 
preguntado nada y votar a favor o en contra sin que eso merezca ni la caracterización de suspicacia, 
como se pretende insinuar, ni la caracterización de una operación política, al menos, en lo que al 
voto de esta diputada corresponde. 

La valoración que hace la Legislatura es una valoración política e ideológica. Esa es la 
razón del paso de los pliegos por esta Legislatura. Si así no fuera, cómo podríamos explicar 
entonces las razones de una pregunta, como, por ejemplo —que es la más recurrente en la mayoría 
de los concursos en los que me ha tocado participar—, qué posición tiene tal o cual postulante 

respecto de la legalización o despenalización del aborto. Si no fuera política o ideológica la lectura 
que hacemos en la Legislatura, cuál sería la razón de consultarle a alguno de los funcionarios qué 
posición tienen, por ejemplo, los fiscales respecto de la protesta social o de la criminalización de la 
protesta social porque es lo que nos corresponde, porque este es un ámbito político de deliberación 

política en donde nos toca a nosotros completar el análisis que va a permitir integrar con 
determinada idiosincrasia e ideología el Poder Judicial de la provincia. Para la evaluación técnica 
está el Consejo de la Magistratura. 

Y —entre paréntesis—, a trece años de su puesta en funcionamiento, bien valdría la pena 

que se revisen los proyectos que en esta Legislatura han pasado durante muchos períodos en orden a 
revisar el presupuesto, la composición, la convocatoria, la duración de los mandatos, la elección de 
los consejeros, la participación popular. La Asociación de Magistrados tiene un reclamo de 
constitucionalidad para poder participar. Bien podríamos evaluar los trece años de desempeño y, 

entonces, también saber si ese es el mejor mecanismo o puede ser perfectible.  
En la entrevista del doctor Arévalo en la que se le preguntó un abanico de cosas 

extraordinarias, nunca vi una entrevista tan larga ni tan detallada y, por supuesto, sometida a la 
evaluación del paladar de cada uno de los diputados. A cada uno les gustó, a otros no les gustó, ya 
lo han expresado otros diputados. Sin embargo, me parece que le hace muy mal a todo el debate en 

relación a la realidad de la Justicia, la independencia de la Justicia, el funcionamiento de la Justicia 
que, desde este Cuerpo y también por un tema de paladar, nosotros sospechemos el proceso de 
designación que —ya lo dijo el diputado preopinante— no hace más que ceñirse a la ley de creación 
del Consejo de la Magistratura.  

El orden de mérito tiene una razón y es que, si no se logra acuerdo al primero por lo que 
fuere, pasará al segundo, pasará al tercero, pasará al cuarto, pero no es ley que no se puedan 
designar a los subsiguientes. Eso es un temperamento del Consejo de la Magistratura. 

Nos van a presentar, seguramente, estadísticas. En tantos concursos no se mandó, en estos 

concursos sí se mandó. Pues la estadística es un dato de color. La legislación establece que no ha 
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obtenido el acuerdo el primero en el orden del mérito, corresponde el segundo y, si no, el tercero y 
así subsiguientemente. No hay ni suspicacia ni irregularidad ni ilegalidad. 

Entonces, si queremos contribuir al debate de una Justicia seria, primero, empecemos por 
discutir que no está mal que analicemos la posición ideológica y política de los funcionarios y 

magistrados judiciales para procurar un mejor servicio de administración de justicia. Esa es nuestra 
responsabilidad como diputados. Y, luego, dejemos de empañar sumándonos a discursos y a 
sensaciones que se instalan desde otros sectores. Dejemos de empañar, entonces, el proceso de 
selección de los jueces, porque mal haríamos en decir que queremos mejorar la calidad del servicio 

de justicia si, en lo que a nosotros nos toca, nos sumamos a esas campañas que lo único que hacen 
es desmerecer las tareas de unos y de otros. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 
Anticipo mi voto positivo al pliego del doctor Arévalo. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 
No voy a hacer consideraciones respecto de las calidades personales y/o jurídicas del 

doctor Arévalo porque mi cuestionamiento va a ser al proceso, al procedimiento. 
Lo voy a hacer en tres etapas. En primer lugar, manifestar que no estoy de acuerdo, aunque 

es, obviamente, ley aplicable hoy y vigente, no estoy de acuerdo con la redacción del artículo 27 de 
la ley de creación del Consejo de la Magistratura en lo que respecta a que, si la Legislatura le niega 

el acuerdo, se siga adelante con el orden de mérito; y será motivo de un proyecto de reforma por 
parte de quien habla de la ley. Y no estoy de acuerdo ¿por qué? Porque voy a tomar palabras de la 
diputada preopinante en este sentido. Cuando nosotros hacemos una evaluación política está claro, 
una evaluación ideológica está claro. Pero, cuando se sancionó la creación del Consejo de 

Magistratura, para eso se determinó que el proceso tenga en la entrevista personal y con los 
miembros del Consejo de la Magistratura que representan a los bloques políticos esa mirada 
político-ideológica. Por eso es que se creó un sistema mixto en el que los exámenes tengan esta 
condición técnica, evaluatoria de académicos y esta evaluación política de los miembros que 

representan a los bloques políticos de la Legislatura. Y, en función del equilibrio de estos pareceres 
y de estos exámenes, es que se otorga una evaluación y una nota a los concursantes. 

Este artículo 27 permite que —como dijo también la diputada preopinante— en esta 
Legislatura no nos pronunciemos ni fundamentemos nuestro voto y puede decir que, si el que 

políticamente y la coyuntural mayoría que se dé busca o le gusta más el candidato número 9 en la 
lista de mérito, rechacemos ocho pliegos hasta llegar al que nos gusta y, si la mayoría da, sea esa 
persona la designada, independientemente, y con una sola valoración política e ideológica, 
independientemente de los exámenes que haya llevado adelante. Inclusive, se puede dar el absurdo 

de que se presente alguien que obtenga tristísimos —que no digo que sea el caso del que estamos 
evaluando—, tristísimos puntajes y que, sin embargo, así y todo, sea designado en esta Cámara. 
Entonces, mi postulación en contra de este sistema que puede prestarse a esta circunstancia.  

Y dejar claramente que ya tiene una valoración política el propio Consejo de la 

Magistratura porque para eso se creó de esta manera, fundamentalmente, con un objetivo, y es 
transparentar el acceso a la función pública desde la Justicia. 

La segunda consideración que hago es el propio artículo 27, porque acá se dijo que es 
legal, porque el artículo 27 dice que, si se rechaza el pliego, se deberá remitir el que sigue en el 
orden de mérito. Pero, sin embargo, oh, casualidad, no se cumple casi nunca con ese artículo. Casi 

nunca quiere decir que solamente en el concurso número 12 del año 2008 el Consejo envió a los 
siguientes pliegos cuando la Legislatura denegó a los que habían sido nombrados en primer 
término. Porque los otros dos concursos donde se mandó el segundo fue porque la 
doctora Pizzipaulo y la doctora Lorenzo renunciaron al primer lugar que habían obtenido en ese 

concurso. Por lo tanto, en un solo concurso se envió al segundo en el orden de mérito por un 
rechazo de la Legislatura. Mientras tanto, en el concurso 40 de 2011 no se envió al siguiente; en el 
concurso 41 de 2011 no se envió el siguiente; en el concurso 64 de 2013 no se envió al siguiente; en 
el concurso 89 de 2014 no se envió al siguiente; en el concurso 98 de 2015 no se envió al siguiente; 

en el concurso 124 de 2016 no se envió al siguiente; en el concurso 57 del año 2019 no se envió al 
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siguiente. Por lo tanto, es de práctica casi unánime del Consejo de la Magistratura no enviar al 
siguiente y no aplicar el artículo 27 de su propia ley.  

Entonces, esto también quiero ponerlo de manifiesto intentando que este voto negativo 
aporte y visibilice esta diferencia de criterios de acuerdo a cuál sea el concurso. O mandamos el 

segundo en cumplimiento de esta ley —que ojalá se revise, y que voy a instar a que se revise— o no 
mandamos al segundo. Pero no se puede en algunas oportunidades mandar el segundo y en otras 
oportunidades no mandar el segundo. Porque eso atenta claramente contra las ideas que se tuvieron 
en la Constitución reformada del año 2005 en la creación del Consejo de la Magistratura que es 

transparentar la elección de funcionarios y magistrados. Entonces, esto por supuesto que tiene que 
ser revisado y no puede haber un criterio de cumplir con el artículo 27 en algunos casos y no 
cumplir con el artículo 27 en otros casos. 

Y, después, en tercer lugar debo referirme y que tomó estado público, porque muy gracias 

a Dios y a cómo se ha dispuesto así como en esta Cámara que sean públicas las sesiones, también 
son públicas las sesiones del Consejo de la Magistratura. Este caso particular, este procedimiento en 
particular tuvo aristas que fueron no por mí, sino por medios periodísticos y, si uno mira, tuvo 
ribetes especiales la discusión de este caso en particular. Algún medio llamó de escandalosa 

discusión en el Consejo de la Magistratura por un concurso. Y un concurso de un funcionario o 
magistrado en el que se evalúa en la sesión de remitir o no remitir en segundo lugar, se evalúan las 
redes sociales de algunos de los postulantes, y eso significa una discusión airada entre miembros de 
ese Consejo de la Magistratura, indudablemente que algo malo o algo bien no está o algo malo 

sucede.  
Entonces, indudablemente, sea porque no comparto el espíritu del artículo 27, cuya 

revisión pediré en su oportunidad, sea porque a veces se aplica y a veces no, lo que obviamente 
merece una explicación y merece ser transparentado; o sea, porque este concurso en sí o la remisión 

del segundo fue rodeada de especulaciones político-partidarias y dentro del seno del propio Consejo 
de la Magistratura públicamente se llevaron adelante discusiones que poco tenían que ver con la 
calidad de los postulantes, sino con cuestiones muy particulares, como son las redes sociales, se han 
tomado el trabajo de ver redes sociales de los postulantes. Indudablemente que entiendo yo que 

debe ser —y en ese marco hago mi voto negativo— que se visibilice que esto no puede ser avalado 
por la Legislatura si es que lo que queremos preservar es la transparencia en la selección de jueces y 
magistrados. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Ahora sí. [El diputado tiene problemas de conectividad]. 
Muchas gracias, señor presidente. 

Se mencionaba bastante el artículo 27 de la ley de creación del Consejo de la Magistratura 
que —como bien se dijo— claramente plantea que el Consejo de la Magistratura deberá respetar el 
orden de mérito definitivo, oportunamente confeccionado y, si no se aprobó al primer postulante, 
remitir el siguiente postulante de la lista.  

Primera cuestión. Lo que estamos haciendo es absolutamente legal, de acuerdo a lo que 
dice la ley. Y por supuesto que escuchaba por allí a algunos legisladores que quieren discutir esa 
ley. Este es el lugar para hacerlo; no, el momento. Este es el momento en el que estamos 
considerando un pliego que, ajustado a derecho, mandó el Consejo de la Magistratura. 

Se hablaba de la Justicia y se hablaba de los medios; Justicia-medios. Fíjense que hace 

pocos días en la República Argentina se vivió la situación de que los principales diarios, no solo de 
la Argentina, sino de la mayoría de las provincias titularon que el Senado de la Nación no había 
aprobado el traspaso de tres jueces porque la investigaban a Cristina Fernández de Kirchner. Me 
estoy refiriendo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¡Men-ti-ra! Les mintieron a los argentinos y a las 

argentinas de manera vil. Jamás esos jueces investigaron a Cristina Fernández de Kirchner. Pero 
además se hizo eje en el Senado, hace tiempo que se viene haciendo eje, justamente, en el Senado. 
Estamos ante un reordenamiento legal y constitucional, y esa decisión la compartieron los ámbitos 
de la Justicia que tienen que ver con esta cuestión, tanto el contencioso administrativo como 

casación penal. Se desinforma, señor presidente, y no lo tenemos que hacer en este caso.  
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¿Por qué se desinforma? Porque se le dice a la sociedad, por ejemplo, que jueces federales 
orales podrían ser camaristas, y, sin embargo, no existe ningún antecedente en la historia de la 
Justicia argentina en que esto haya ocurrido. De hecho, las cámaras federales suelen tener vacancias 
por licencia, por enfermedad, por fallecimiento. Cada vez que ocurre una situación de empate jamás 

se convocó a un juez federal. ¿Por qué? Porque los requisitos que plantea la Corte Suprema de 
Justicia para esta situación no se cumplen en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¿Por qué? 
Porque no son de la misma jurisdicción, como es el caso de Castelli que no es de la ciudad de 
Buenos Aires, sino de San Martín; porque no tiene la misma competencia o una competencia 

similar y porque no tiene la misma función y jerarquía.  
¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos discutiendo? Se mencionó a la Justicia y se 

mencionó a los medios. Lo que dicen los medios no tiene por qué ser verdad. A veces lo es; a veces, 
no. Hemos hablado muchas veces de los intereses que defienden los medios.  

Se habló de la Justicia. ¡Claro!, cómo no vamos a querer nosotros que se resuelva la 
Justicia a favor de ciudadanos y de ciudadanas. Es lo que vamos a hacer hoy aprobando este pliego. 
Porque hablamos de artículos, hablamos del Consejo de la Magistratura, hablamos de leyes, pero 
qué poco hablamos de la gente que vive en Cutral Co, de la gente que vive en Plaza Huincul, de la 

gente que vive en Picún Leufú, de la gente que vive en todos esos lugares donde hace mucho 
tiempo no hay un defensor ni más ni menos que de los intereses y de los derechos de los niños, los 
adolescentes y la familia. ¿Saben, ustedes, la cantidad de situaciones que están irresolutas por esta 
falta de definición?  

Por eso, es importante aprobar este pliego. Yo muy contento voy a aprobar el pliego de 
Lautaro Arévalo porque, además, escuché por ahí, un diputado preopinante hablaba del mejor. La 
verdad, yo no soy propietario del mejorómetro; yo apenas puedo decir lo que a mí me resulta mejor 
desde mi derecho soberano en el ejercicio de la diputación. Escuché a ambos candidatos y me 

pareció mejor Arévalo. Porque después hay otra cuestión que a veces no nos damos cuenta y la 
ponemos en tela de juicio. Está empezando a pasar seguido esto en la Argentina. ¿De qué 
democracia hablamos si esta Legislatura votó en contra un pliego y se pone en tela de juicio la 
votación de la Legislatura? Los representantes del pueblo neuquino somos nosotros y lo que 

hacemos cuando votamos que no o cuando votamos que sí es hacer valer ese derecho.  
Quiero comentarles que a propuesta de una diputada de una discusión en comisión me 

tomé el trabajo de escuchar los debates en el Consejo de la Magistratura. Primera cuestión: el 
Consejo de la Magistratura no manda el pliego del segundo cuando el Consejo decide fracasado ese 

concurso porque entiende que ningún concursante reunió los requisitos. Porque esto también 
dejémoslo en claro, ¿hay antecedentes de haber enviado el segundo? Sí, hay antecedentes. Por lo 
tanto, el que dice nunca mandaron está faltando a la verdad.  

¿Arévalo reunió los requisitos? Sobradamente. En las entrevistas personales, de los siete 

consejeros, cuatro lo votaron a Arévalo en primer lugar, los otros tres consejeros lo votaron en 
segundo lugar. De los siete consejeros o lo pusieron en primer lugar o lo pusieron en segundo lugar. 
Pero, por sobre todas las cosas, me preocupé por escuchar a Hugo Castro. Hugo Castro es el 
presidente del Colegio Público de Abogados de Cutral Co, participó de este debate del que escuché 

y él dio todos los argumentos por los cuales está bien que nosotros estemos aprobando este pliego. 
Él contó cómo es la situación hoy en cuanto a la demanda que tienen esos pueblos para que 
prontamente un defensor se haga cargo de eso que ya hace mucho tiempo no está sucediendo. 

Por lo tanto, existe un marco legal. El Consejo ha resuelto como tiene que resolver. 
Escuchamos no solo al doctor Hugo Castro, a muchos. Hemos consultado a muchos habitantes o 

dirigentes políticos de ese lugar, y nos han dado muy buenas referencias. Hemos averiguado con 
colegas. Estamos eligiendo bien aquellos que vamos a votar de manera favorable.  

Pero no confundamos. Cuando quieran discutir el Consejo de la Magistratura, 
discutámoslo; cuando quieran discutir la Justicia en la Argentina y en la provincia del Neuquén, 

discutámosla; cuando quieran discutir la democracia, discutámosla; cuando quieran que discutamos 
las potestades que tenemos legisladores y legisladoras de la provincia del Neuquén, discutámoslo. 
Pero no confundamos, no engañemos.  

Se habló de suspicacia, se habló de cosas raras. Les puedo asegurar que de mi parte no. En 

todo caso —como decía mi compañera Soledad Martínez— nunca vi cada vez que entrevistamos a 
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un pliego la cantidad de tiempo y la cantidad de preguntas que le dedicamos a Arévalo ni la 
repercusión que tuvo, por lo que hasta me podría interrogar si estas desconfianzas o sospechas no 
deberían invertirse y ponerse para el otro lado. 

Lo que vamos a hacer, señor presidente —en nuestro caso, mayoritariamente en nuestro 

bloque—, es lo que realmente estamos convencidos de que tenemos que hacer y por eso vamos a 
votar a favor del pliego de Lautaro Arévalo. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 
Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Con respecto a este tema, creo que hay palabras muy acertadas que ha usado el diputado 
Novoa recién brevemente. 

Y permítame empezar, señor presidente. La verdad que no estoy ni estamos —creo— en 
este momento rediscutiendo o redebatiendo el pliego de quien fuera el primer pliego que se envió de 
la doctora Espinosa, no viene tampoco que haya que traerlo, me parece, tampoco dar explicaciones 
de por qué sí o por qué no. Creo que en su momento se dieron y se le hicieron y varios diputados 

participamos de la entrevista y se le dio el pase del pliego al Pleno para que el Pleno pueda, a su 
vez, tomar la decisión.  

Coincido plenamente con varios de los diputados preopinantes que el Consejo de la 
Magistratura está haciendo lo que el artículo 27 lo dice, y está dentro de la ley, y así lo puede hacer. 

Por eso, también, se envía a quien fue segundo en el pliego. 
Vamos a la parte que uno más debería estar pensando y preocupado y ocupándose que es la 

entrevista que dio el postulante, el doctor Arévalo. La verdad, una entrevista muy positiva, muy 
como uno esperaba, con respuestas claras hacia lo que uno pretende para un defensor del niño, la 

niña, la adolescencia y la familia; comprometido con la zona, no solo con las localidades de 
Cutral Co y Plaza Huincul. La verdad que es muy destacable. Una entrevista que duró muchísimo, 
una entrevista que, no me acuerdo puntualmente, pero yo solo hice cuatro preguntas, tengo 
entendido que duró más de una hora y cuarto, una hora y media la entrevista, lo cual me parece que 

es un dato muy positivo para un defensor. 
Dicho esto, sí, quiero dejar también en claro y me parece que ya es una cuestión que algún 

diputado mencionó y me parece que es un tema que, tal vez, nosotros deberíamos discutirlo cuando 
corresponda y en este ámbito que es donde corresponde, es por qué se envía a veces al segundo del 

pliego y a veces, no. Claro está que se envía el segundo porque la ley así lo estipula y lo puede 
hacer y poder enviar el tercero y poder enviar el cuarto y está bien porque la ley está diciendo que 
está bien y todo lo que está dentro de la ley está bien. El problema es que no siempre se hace lo que 
dice el artículo 27. A veces se manda el segundo, a veces se manda un pliego nuevo. Entonces, por 

ahí uno no entiende por qué pasan estas cosas. Me parece que es ahí donde se debe hacer el 
enfoque, pero me parece que esa discusión o ese debate o esa postura no tiene que venir a sembrar 
una duda o no tiene que venir a generar una duda entre todos nosotros que hemos estado en la 
entrevista, que lo hemos escuchado, entre nosotros mismos digo, esta suspicacia. Sí, creo que, en 

todo caso, hay que preguntarle al Consejo de la Magistratura por qué a veces sí, a veces no. Así que 
me parece que esos son los puntos a tener en cuenta con respecto a este pliego. 

Vuelvo a insistir, creo que la entrevista del postulante Arévalo fue muy sólida, muy sólida, 
lo vuelvo a repetir. No me voy a explayar con respecto a quien fue el postulante anterior porque ya 
lo hicimos en la sesión que correspondía y de la forma que correspondía. Así que quiero que quede 

asentado también esto. 
Comparto y espero pronto que el diputado que iba a presentar el proyecto a ver cómo 

enmendábamos estos problemas lo envíe así lo podemos trabajar y debatir rápidamente en nuestro 
recinto. 

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

Tiene la palabra la diputada Montecinos, Karina. 
Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 
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Pretendíamos que este debate no pasara tanto por las minucias de la comisión, pero se 
mencionó tanto el tiempo de la entrevista que hay que decir y hay que aclarar por qué se demoró 
tanto. 

Cuando a uno le hacen tantas preguntas sobre el mismo tema, seguramente, tiene que ver 

con que no se le entiende la respuesta, con que es vaga la respuesta —como decía un diputado 
recién—, es no contundente. Esto es lo que nos pasó con el postulante que por algo estaba segundo 
en la terna para el cargo; no es casualidad que una persona tenga un orden de méritos y otro tenga 
otro, con postulaciones que tienen que ver, desde lo técnico, con conocer y poder resolver en 

términos de la aplicación de una ley. 
Se le preguntaron precisamente que diera…, yo, por ejemplo, le pedí ejemplos después de 

que se le preguntó en distintas oportunidades distintas cosas, y no hubo caso que pudiera responder. 
Lo que nos quedó claro es que, en términos de la baja en la edad en la imputabilidad o qué opinión 

tiene acerca de un caso preciso que le generé un ejemplo preciso con respecto a la Ley 26 743, la 
Ley de Identidad de Género, él no se mostró empático ni conocedor a fondo de la ley. Yo creo que 
la debe haber estudiado, lo que creo es que no tiene empatía con la misma, y esa es la cuestión por 
la que las personas que se designan en estos cargos pasan por tantos procedimientos de estudio y de 

análisis. Es ahí en donde radica el tiempo de la entrevista. 
El diputado que me antecedió en la palabra dijo: yo le hice cuatro preguntas, y es una 

persona que estaba de acuerdo con no votar en el primer orden de mérito a la postulante anterior. 
Todos les hicimos muchas preguntas y nunca logramos tener una respuesta contundente, ejemplos 

precisos. Lo que sí nos quedó claro es que es una persona que va a trabajar mucho en temas de 
polideportivos, deporte, cultura, por ejemplo, para evitar que los chicos adolescentes entren o 
caigan en el delito.  

Eso un poco para aclarar el proceso de la comisión.  

Me parece que es cierto, el proceso puede que esté en los términos que corresponden desde 
lo legal. Lo que sí es cierto también es que, cuando hay un orden de mérito técnico, tiene que ver 
con esto que señalaba recién; si una persona no puede responder qué haría para evitar que un 
adolescente o un niño se vea involucrado en un acto delictivo o que dé un ejemplo acerca de eso o, 

por ejemplo, que responda acerca de una situación equis con respecto a la identidad de género y se 
vaya por las ramas, evidentemente, manejo de los temas no tiene. Y es ahí cuando luego nosotros 
tenemos que ver distintas situaciones de reclamos de justicia, de reclamos de los actores de la 
sociedad que tienen que ejercer sus cargos en defensa de aquellas minorías que se ven en algunas 

situaciones sin protección. 
Es por ello, presidente, que la entrevista fue muy extensa y, obviamente, porque la 

comparaban con la otra entrevista que tuvimos el mismo día. La otra persona estaba en el primer 
orden de mérito donde pudo resolver las primeras preguntas. El resto entendíamos que correspondía 

que el pliego avanzara. 
Nada más, presidente. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 
Tal vez, tengamos que recordar y, en lo particular, como diputado de la zona, es importante 

traer también que originalmente este concurso había quedado desierto meses anteriores. Y —como 
se dijo también en este recinto— la necesidad imperiosa de las localidades de Picún, Plaza Huincul 
y Cutral Co y otras que le competen en cuanto a la jurisdicción tenga su defensor del niño y el 

adolescente, porque ya venía de muchos meses, muchos meses atrás.  
Ratificar que se está votando a derecho, se está votando o se trabajó a derecho en la 

comisión, se trabajó, se está trabajando a derecho en la sesión, se está respetando el Reglamento y 
se están respetando las leyes y la Constitución, como es el mandato.  

En lo particular, y absolutamente personal, hacer propias las palabras de la diputada 
Martínez —disculpe que la mencione—. Coincido cien por ciento con su exposición y en cuanto a 
la forma de plantear el tema.  
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Y también decir que, por lo menos, a los que participamos de nuestro bloque en la 
entrevista, consideramos que fue una entrevista absolutamente positiva y contundente del 
postulante, lo cual también ayuda a tomar nuestra decisión. 

Por ahí, también, uno ha visto cómo siguió el proceso en el Consejo de la Magistratura, 

también lo decían. El examen se compone de tres pasos, el examen escrito, la entrevista y los 
antecedentes. El examen escrito, la primera nota, el mejor fue el doctor Lautaro; en la entrevista, 
cuatro de tres, o sea, tres de cuatro lo pusieron primero al doctor Lautaro; creo que fue así, fue 
parejo. Por supuesto, gana con los ocho puntos de los antecedentes la doctora Espinosa que, estando 

dentro del sistema judicial, la posibilidad de capacitación, la posibilidad de tener el tiempo 
institucional, la posibilidad de estar dentro de un sistema tiene muchas más posibilidades de 
capacitarse y de obtener puntaje que otros postulantes. 

Por eso, creemos que fue un concurso absolutamente parejo, en donde los ocho puntos no 

creemos que sea una diferencia que haya que analizar demasiado. Pero, sí, analizar lo que vivimos 
en la Comisión A y que, por supuesto, no nos podemos arrogar en la Comisión A decir si sí o no 
pasa un pliego. Por eso lo estamos debatiendo hoy. 

Pensamos que fue una entrevista bien contundente, una buena entrevista. Ratificamos que 

lo estamos haciendo de acuerdo a la ley y a la Constitución. Por eso, en lo particular y en lo que 
respecta a nuestro bloque, vamos a apoyar este pliego. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Miren, si nos hubiéramos basado solamente en la necesidad de la designación y 
hubiéramos todos acompañado el pliego de la doctora Espinosa, hoy en día ya estaría designada, 

estaría ocupando el cargo y Cutral Co ya tendría una defensora del niño, niña y adolescente. Pero, 
en ese momento, al momento de votar el pliego de la doctora Espinosa no urgía esta necesidad de la 
localidad, y se tuvieron en cuenta otras cosas. 

Creo que este pliego viene a romper tradiciones, viene a romper tradiciones del Consejo de 

la Magistratura en enviar al segundo en orden de mérito, cosa que no se hacía. Sí es legal, pero no 
era una tradición del Consejo de la Magistratura hacerlo. Y también viene a romper la tradición, y 
creo que el debate que hoy estamos teniendo no estaría ocurriendo si, cuando se votó el pliego de la 
doctora Espinosa, se hubiera argumentado el voto negativo hacia su designación. Cosa que celebro 

y me parece que es supervalorable, porque entender por qué la mayoría de los diputados decidieron 
no acompañar el pliego de la doctora Espinosa hubiera sido muy útil. No se manifestaron en la 
comisión. Yo entiendo que solamente se preste el acuerdo para que pase al recinto y sea el Pleno el 
que decida, pero en la entrevista —estuve en la dos, aunque no tengo voto en esa comisión, suelo 

estar presente y pude escuchar ambas entrevistas— ninguno de los diputados se manifestó en contra 
de la entrevista a la doctora Espinosa. 

A ver, varias cosas, porque fui anotando algunas cosas que escuché. El diputado Coggiola 
hacía mención a los medios, y en este caso los medios no mintieron, los medios no mintieron en lo 

que manifestaron, y lo podemos ver en la página del Consejo de la Magistratura. Como bien decía 
el diputado Coggiola, las sesiones quedan grabadas, y uno puede acceder y puede escuchar las 
entrevistas. 

Yo, en lo personal, elegí escuchar y quedarme con lo que dijo la jurada técnica Eleonora 
Lam cuando se refería a que ellos estaban buscando un perfil con perspectiva y que, por supuesto, 

consideró que la doctora Espinosa era la adecuada para ocupar este cargo. 
La entrevista, sí, duró mucho. El doctor Arévalo habló de responsabilidad social 

empresaria, habló de deporte, habló de educación, habló de equipamientos deportivos, habló de la 
igualdad de oportunidades en base a igualar los botines; me quedó grabada esa expresión que tuvo. 

En lo personal, no me pareció, y creo que coincidiendo con el diputado Gass y con la 
diputada Montecinos, esos ocho puntos de diferencia que hubo en las entrevistas del Consejo de la 
Magistratura en la entrevista que le hicimos en la comisión se pudieron apreciar. 

Pero yo quiero detenerme en una cosa que no puedo dejar pasar porque, la verdad, en esta 

Cámara hablamos mucho de la equidad de género, nos manifestamos siempre muy orgullosos de 
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participar de la primera Cámara que tiene paridad de género real; sancionamos leyes o estamos 
todos contentos de que tenemos paridad de género en las presidencias de las comisiones; 
sancionamos leyes como la Ley Cielo López. Hoy, en esta misma sesión, tratamos dos proyectos y 
acompañamos y sancionamos dos proyectos vinculados a la Ley Micaela. Pero digo: qué distintos 

que somos desde el discurso cuando tenemos que hacer algo y realmente darle un lugar 
preponderante a una mujer que mostró idoneidad y mostró capacidad para poder llevar adelante su 
cargo. Digo, a veces, no somos tanto lo que decimos, sino somos lo que hacemos.  

Y, en este caso, creo y lamento mucho todo lo que ha ocurrido con la doctora Espinosa 

porque… y acá, sí, cuestiono un poco a los medios de comunicación. Lamentablemente, tuvimos 
que escuchar y leer que se ponga en duda si su pliego había sido rechazado o no por con quién 
estaba casada la doctora Espinosa. Yo los llamo a reflexionar porque eso también es violencia, eso 
también es violencia. Y, cuando tuvimos la posibilidad de darle un lugar preponderante a una mujer, 

en un lugar tan importante y tan necesario en una localidad que sufre tantos hechos de violencia , fue 
más importante el acuerdo político que la posibilidad de darle un lugar a una mujer que demostró su 
capacidad. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo la jurada técnica Eleonora Lam, que no voy a hacer 
mención de su currículum, lo pueden buscar y pueden ver que, cuando opina y que cuando decide 

algo, lo hace desde el conocimiento que tiene. 
Por eso, yo celebro que empecemos a justificar nuestro voto. Seguramente, hoy sería más 

claro si se hubiera explicado por qué no se acompañó el pliego de la doctora Espinosa, y, 
seguramente, estas suspicacias y estas cosas de las que tanto se habló durante esta semana no 

estarían presentes. Porque, aparte, esto le da transparencia a las decisiones que cada uno toma. Si 
cada uno levanta o no levanta la mano y justifica por qué lo hace y no lo hace no solamente da 
previsibilidad, sino que les da transparencia a las cosas. 

Así que celebro que estemos derribando tradiciones de la Casa y también del Consejo de la 

Magistratura. 
Gracias, presidente. 

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

Sr. COGGIOLA. —Muy muy escueto.  
Señor presidente, muchas gracias.  
Porque fui aludido, por eso pedí la palabra de nuevo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pero no es sentirse aludido. ¿Va a rectificar las 

aseveraciones expresadas por algún diputado? 
Sr. COGGIOLA. —Sí, señor. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De quién? 
Sr. COGGIOLA. —Del diputado Caparroz y del diputado Fernández Novoa. 

Del diputado Caparroz respecto de que dijo es una cuestión… [dialogan]. No, no, pero fui 
aludido por el diputado, por la diputada Esteves y también… 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no, lo de la diputada Esteves no se puede considerar. 
Sr. COGGIOLA. —¿Por qué? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Porque no es una alusión para rectificar una aseveración 
equivocada. Coincidía con lo que usted decía. 
Sr. COGGIOLA. —Bueno, el diputado Fernández Novoa dijo textualmente que yo falté a la verdad. 
Dijo textualmente: faltó a la verdad. 
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Perdón, no lo nombré. ¿Por qué está hablando si no lo nombré? 

Sr. COGGIOLA. —Pero está bien, diputado. O sea que se escuda de no haberme nombrado, pero 
me dice que falté a la verdad. Es decir, me trata de mentiroso, pero ahora no me da derecho a 
réplica. 

Como cuando aquella vez, en las prisiones preventivas dijo que tenía contactos con el 

fiscal y después, tampoco, como no lo nombré, no hizo la rectificación. 
Es decir, usted acaba de decir que yo falté a la verdad y dijo claramente que falté a la 

verdad porque dije que nunca habían mandado al segundo y, entonces, usted no me escuchó porque 
yo dije que sí, en oportunidades se había mandado al segundo, que no era la normalidad de lo que 

hacían. Pero usted dijo: faltó a la verdad. 
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Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —No es verdad. Yo jamás dije que usted, diputado, faltó a la verdad. 
Yo no me refería, diputado Coggiola, en absoluto, en absoluto... 
Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, voy a pedir la [el diputado Fernández Novoa pronuncia 
palabras que no se alcanzan a comprender]… voy a pedir la versión taquigráfica para que nos diga 

si dijo la palabra: faltó a la verdad. Dijo la palabra… 
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Pero no con relación a usted. Sugerí que dijéramos la verdad en 
función de… 
Sr. COGGIOLA. —No, no, no, no, señor. Dijo, dijo claramente… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputados, diputados, no intercambiemos opiniones… 
Sr. COGGIOLA. —Y no es la primera vez que lo hace. Es la segunda vez que lo hace… 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cierra el diputado, y después seguimos con el diputado 
Fernández Novoa, que se está haciendo un intercambio. 

Sr. COGGIOLA. —Dijo claramente la palabra: faltando a la verdad. Dijo textualmente: faltando a 
la verdad. Y dijo, se dijo acá que nunca mandaron antes el segundo en la línea faltando a la verdad. 
Esa fue la textual, porque lo anoté textual.  

Y yo dije —como bien dijo el diputado Peralta—, me estaba refiriendo no a este proceso 

en general, porque al principio dije que no lo iba a hacer. Dije que estaba cuestionando los 
procedimientos y que —como se dijo muchas veces acá— se cumplió, en este caso, la ley, pero 
nadie dijo: ¡uh!, pero entonces se violó la ley en otros cuarenta concursos. Porque si cumplir la ley 
es el artículo 27, no mandar al segundo es violar la ley. Sin embargo, nadie hizo un reparo en ese 

sentido. Y no tiene ninguna justificación jurídica no mandar el segundo. 
Pero, de todas maneras, lo que quería significar, señor presidente, era esto. Los debates 

políticos e ideológicos, claramente, son la base de la democracia, pero, indudablemente, escudarse y 
decir, tratar de mentiroso a un colega, y, por lo menos, sobre todo, viniendo de alguien que respeto 

mucho, no es de buena práctica legislativa. 
Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 
De ningún modo yo acusé, en particular, al diputado preopinante. Tengo mucho respeto 

por todos y cada uno de los diputados de este recinto y creo que tengo una trayectoria que me 
respalda en ese sentido. 

¿Tenemos diferencias? Las tenemos. ¿Opiniones distintas? Por supuesto que las tenemos. 
Cuando uno toma determinado sintagma en el marco de un contexto discursivo, por 

supuesto que le puede dar un destino distinto a cómo fue enunciado. Pero, reitero, alcanza con que 
yo diga que no es verdad; alcanza con que yo diga que no es así. No necesitamos ninguna versión 

taquigráfica. Si lo deja contento al diputado, por supuesto, que acuda a esa versión taquigráfica. 
Reitero, aquí, entre las cuestiones que se fueron planteando, se mencionó, se habló, muchas 

veces, incluso, en las discusiones de comisión sobre el Consejo de la Magistratura y el envío del 
segundo. Lo que yo planteé es que el artículo 27 dice claramente que se puede enviar.  

Y, cuando hago la apelación a no faltar a la verdad, lo hago en rigor al verdadero sentido 
de la discusión. Cada uno le puede dar la interpretación que quiera.  

Es la segunda vez en nueve meses que se interpreta de manera personal. No tengo [se 
interrumpe el audio]… 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente) —Diputado, tiene silenciado el micrófono. No, no nos 

escucha él tampoco. 
No escucha [dialogan. Problemas con la conexión del sistema de videoconferencia]... 
Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Una aclaración, señor presidente. 

Pensaba: si la ideología no existiera o la ideología no fuera el lente con que miramos el 
mundo, haríamos partidos políticos solo de mujeres. Avanzar en la paridad y en las oportunidades 
no significa, justamente, desconocer esas diferencias políticas e ideológicas.  
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Y tener perspectiva de género es, justamente, no descalificar por el solo hecho de ser 
mujer. Lo único que me iguala, por ejemplo, con Patricia Bullrich es el género asignado al nacer; 
después, no tengo absolutamente nada en común. 

Simplemente, esa aclaración, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 
¿Tiene sonido de vuelta el diputado Fernández Novoa? 
No. Esperamos un segundo para resolver el tema técnico. 
El problema entre ellos no es la conexión, es acá. Entre ellos sí pueden hablar. 

Hacemos un cuarto intermedio de cinco minutos. Nada más que cinco minutos. 

Se aprueba [16.45 h]. 
A las 16.48, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Fernández Novoa, ¿nos escucha? 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Sí, lo escucho, señor presidente. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para cerrar la palabra suya, y seguimos. 
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Bien. 

La verdad que no sé hasta dónde, no sé qué fue lo que se escuchó. Pero, para sintetizar, la 

verdad que voy a hacer una explicación al conjunto de la Cámara. Se puso en discusión si yo había 
planteado que un diputado faltaba a la verdad. Esto no es así. Explicaba esta cuestión de los 
sintagmas que realmente corresponde; uno puede tomar en un sentido o en otro lo que se dice. De 
ningún modo me estaba refiriendo a un diputado en particular; pero, además, no es una práctica 

habitual. Mis discusiones son en el terreno de lo político, y me parece que es en el terreno en el que 
debemos discutir.  

Vuelvo a decir, a mí me alcanza con que un diputado me haga una referencia diciéndome 
no, tal cosa no es así. No tengo segundas intenciones ni otro tipo de elucubraciones. Por lo tanto, 

vuelvo a decirles, diputados y diputadas de la provincia del Neuquén, tengo el mayor de los respetos 
por quienes integramos este plenario y me parece que nuestras discusiones a lo largo del tiempo que 
nos resta como legisladores van a continuar, vamos a tener acuerdos, vamos a tener disidencias, y 
eso no hace ni más ni menos que enriquecer este debate que, ojalá, se pueda cerrar de la mejor 

manera. Y —reitero, como dije en mi primera participación— con la aprobación del pliego de 
Lautaro Arévalo en este caso. 

Muchas gracias. 
Sr. COGGIOLA. —Acepto la aclaración. 

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

Sr. CAPARROZ. —Solo, para mocionar que por Presidencia se solicite la presencia de los 
diputados porque por el cuarto intermedio se retiraron [Suena la campana de orden]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Presentarse, diputados, al recinto. 

13.2 
 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A los efectos de la votación conforme lo establece el 
artículo 197 del Reglamento Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. 

Lo haremos mediante lista si no hay objeciones. [Asentimiento]. 
Por Secretaría, se irán nominando a los diputados y diputadas, a quienes solicito emitir su 

voto. [Así se hace]. 
Se han registrado 23 votos positivos y 9 negativos. 
Se presta acuerdo al Expediente O-79/20. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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14 

 
DESIGNACIÓN DE LA DRA. MASRAMÓN  

COMO DEFENSORA PÚBLICA CIVIL 
(Expte. O-59/20) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconsejando el tratamiento de los 
pliegos y antecedentes curriculares de la doctora María Victoria Masramón como defensora 
pública civil para la Defensoría Pública Civil 1 de la III Circunscripción Judicial con asiento de 
funciones en la ciudad de Zapala. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.  

Se lee el despacho de la Comisión A. 

14.1 
 

Votación nominal 
(art. 197 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento 
Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. Lo haremos mediante lista si no hay 
objeciones. 

Por Secretaría, se irán nominando a los diputados y diputadas a quienes les solicito emitir 

su voto. [Así se hace]. 
Se han registrado 33 votos positivos, se presta... 

Sra. MARTÍNEZ. —Señor presidente. 
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputada. 

Sra. MARTÍNEZ. —No sé qué problema de conectividad tuve, pero estaba congelada la imagen. 
Quiero expresar mi voto positivo al pliego de la doctora Masramón y fundamentar muy 

sucintamente que la doctora es zapalina, que ha ejercido su profesión en la ciudad de Zapala desde 
hace ya muchos años. Está desempeñándose actualmente como funcionaria judicial y ha 

demostrado en su trayectoria, probidad y compromiso con la función.  
Hemos tenido un largo debate respecto de la necesidad de fundamentar los votos, y quiero 

ser honesta y conteste con ese compromiso que hemos asumido.  
Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
Es importante como votaron ahora en forma positiva o negativa en el chat, que pudimos 

tomar el voto de la diputada Martínez por lo expuesto en el chat, también.  
Se han registrado 33 votos positivos y ningún voto negativo. 

Se presta acuerdo legislativo al Expediente O-59/20. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 
SOLICITUD AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

(Expte. D-691/20 – Proy. 13 750) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 
resolución por el cual se solicita al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que arbitre los 
medios necesarios a efectos de que las audiencias correspondientes al juicio por jurados por el 

femicidio de Laura «Cielo» López, a desarrollarse desde el 26 hasta el 30 de octubre de 2020, se 
realicen en la ciudad de Plottier.  
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15.1 

 
Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no 
cuenta con despacho en comisión, por lo cual hay que constituir la Cámara en comisión.  

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 
Queda constituida la Cámara en comisión, y se ratifican las autoridades en cumplimiento 

del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

En función de la brevedad y por lo que explicaba hoy en el momento de fundamentar el 
tratamiento sobre tablas, este proyecto habla de un tema que a nuestra localidad de Plottier golpeó 

muy duro hace un año. 
El 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre, sucedía algo impensado en una mente 

normal. Y, desde ese tiempo a la fecha, es una comunidad de una provincia que viene reclamando 
justicia de manera constante, una comunidad que desde el primer momento, desde el minuto cero ha 

acompañado a los familiares de «Cielo» López en este peregrinar de reclamos de justicia y de 
sufrimiento. Y han pasado muchísimas cosas; de hecho, hace no mucho tiempo estábamos muchos 
legisladores, muchos vecinos estábamos muy preocupados por los tiempos procesales. De hecho, 
fue necesario acudir a la extensión de los plazos preventivos para que —digo este caso por lo 

emblemático que es, pero hay muchos casos más—, para que no corriera riesgo de que el juicio no 
se pudiera llevar a cabo.  

El 11 de septiembre de este año, el doctor Gerez establece ya el cronograma de fechas de la 
realización del juicio por jurados estableciendo desde el día 26 al 30, motivo por el cual, en función 

de los tiempos, hemos acompañado el pedido del doctor Hertzriken Velasco que es el abogado 
defensor de la familia de «Cielo» López, en solicitar que el juicio por jurado, en concordancia con 
el artículo 25 del Código Procesal Penal, se realice en la localidad en donde sucedieron los hechos.  

Independientemente de esto, señor presidente, hay una comunidad que espera una 

respuesta, hay una comunidad con mucha expectativa, hay una comunidad que está acompañando 
más que nunca a los familiares de «Cielo» López y, lógicamente, hay una comunidad que está 
esperando la resolución que todos estamos esperando por este aberrante hecho que sucedió en 
nuestra localidad. 

Es una reparación que los vecinos de Plottier, o la mayoría de los vecinos de Plottier, nos 
merecemos para que, de una vez por todas, «Cielo» pueda, de alguna manera, estar en paz y, de 
alguna manera, los familiares de «Cielo» puedan, también, lograr un poco de tranquilidad, no de 
consuelo, pero un poco de tranquilidad sabiendo que se va a hacer justicia con lo que ha sucedido.  

Motivo por lo cual, señor presidente, reitero mi pedido a todos los pares de este Cuerpo del 
acompañamiento a este proyecto para que el juicio se lleve adelante en la localidad de Plottier. 

Muchas gracias. 
Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Nosotros queremos anticipar, desde nuestro bloque, que no vamos a acompañar, ya que 
cuando uno ha estado en el Ejecutivo analiza estas propuestas, estos proyectos de diferentes formas. 

Nosotros hemos estado presentes desde que recibí la llamada de que encontraron un cuerpo 
desmembrado en las aguas del río Limay. Estuve cuando al papá de «Cielo» le expresaban que el 
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cuerpo era el de su hija. Dialogué casi a diario con la familia de «Cielo» López durante muchos 
días. Hemos estado en la gran marcha repudiando el femicidio más atroz de la República Argentina, 
con una convocatoria de más de quince mil personas. Estuve en las siguientes marchas, de sueltas 
de globos, prendiendo velas, acompañando a toda la familia y a los vecinos. 

Vi cómo posfemicidio se genera una extrema violencia en el centro de la ciudad de Plottier 
atacando y amenazando y destruyendo los bienes de las personas que fueron involucradas a través 
de mensajes de Whatsapp. Destruyeron bienes, infraestructuras, y hubo saqueos de negocios y 
también rotura y quema de vehículos. La seguridad fue desbordada. La violencia superó la 

seguridad, superó a la cantidad de policías que había en Plottier y también puso en riesgo las 
dotaciones de bomberos. Durante horas, la plaza fue un hervidero de violencia. Se pudo controlar 
recién después de las veintiuna, siete horas de violencia. Todo motivado por prácticas 
bienintencionadas y por un mensaje de Whatsapp que se hizo viral. Y, hasta que llegaron las fuerzas 

de seguridad especiales, Plottier vivió una violencia inédita. 
Por ello, y queriendo que el femicidio de Alfredo Escobar sí tenga un juicio ejemplar y 

sabiendo que para hacerlo en la ciudad de Plottier hay muchas variables a tener en cuenta, por 
ejemplo, el lugar, la seguridad de todos los actores intervinientes, la bronca, el odio y la impotencia 

pueden generar hechos críticos e incontrolables. 
Todo el proceso fue acompañado por la Municipalidad de Plottier, sistemáticamente con el 

fiscal general de Neuquén José Gerez; también, con fiscales del caso y con referentes del Gobierno 
provincial. Estuve siempre con mi equipo poniéndonos a disposición para abordar la situación. 

Organicé, desde la Municipalidad de Plottier, el velorio, la inhumación del cuerpo de «Cielo» en el 
cementerio de Plottier. Nosotros estuvimos allí. Y, hoy más que nunca en tiempos de pandemia, 
tienen que tener en cuenta los protocolos correspondientes para no potenciar las situaciones de 
violencia que se pueden generar y que se tornen incontrolables, como ya ha ocurrido. 

Planteamos que el juicio de «Cielo» López debe hacerse en la Ciudad Judicial ubicada aquí 
cerca en la ciudad de Neuquén. No queremos exponer a Plottier, a los vecinos, a sus vidas, su 
infraestructura y la tranquilidad y sabemos que esta definición, en definitiva, será la Justicia quien 
decida dónde se exprese. 

Por lo expuesto, no vamos a acompañar el proyecto de resolución planteado. 
Muchas gracias, presidente. 

15.2 
 

Cierre de conferencia en comisión 
(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Requerir al Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén que 
arbitre los medios necesarios a efectos de que las audiencias correspondientes al juicio por jurados 
por el femicidio de Laura «Cielo» López, que se desarrollarán del 26 al 30 de octubre del 
corriente, se realicen en la ciudad de Plottier. 

Artículo 2.º Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 
presente proyecto. Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 
afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general. 
Pasamos a considerarlo en particular. 
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Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto 
en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 
2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1084. 
No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión [17.09 h]. 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción para unificar los Proys. 13736, 13739 y 13769  

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Toma de estado parlamentario del Proy. 13 775 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción para unificar los Proys. 13775 y 13742 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción para traer de la DSC el Proyecto 13 463 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 151 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 362 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 536 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de sobre tablas para el Expte. O-79/20 y ag. cde. 1 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de sobre tablas para el Expte. O-59/20 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 746 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 4 5   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 736 y ags. Proys. 13 739 y 13 769 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 738 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7 2   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 742 y ag. Proy. 13 775 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 744 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 7   

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 745 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7 2   

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 749 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 750 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 754 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 4 4  1 

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 755 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 756 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S :  9   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 762 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7 2   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 763 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7 2   

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 764 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 5 4   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Prórroga de la hora de asuntos varios 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 765 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 7   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 766 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen    Vota después porque la omitieron. 

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 767 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 6 3   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de preferencia para el Proy. 13 770 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 4 3  2 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 768 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 6 3   

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 772 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No votó. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 
Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de preferencia para el Proy. 13 773 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 463 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Moción de cuarto intermedio 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 9    

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en particular (art. 1) del  Proy.  13 580  

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 6 1  2 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Tratamiento en particular (art. 2) del  Proy.  13 580 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 6 1  2 

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del  Proy. 13 539 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Omisión de lectura del Proy. 13 151 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 
 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del  Proy. 13 151 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 362 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del Proy. 13 362 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 772 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 
 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del Proy. 13 772 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 463 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7   2 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

 
 

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del Proy. 13 463 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 8   1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

 
 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del Proy. 13 536 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena    Ausente. 

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7   2 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Pedido de abstención del dip Blanco  

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 2 6  1 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                        Reunión N.º 25 

Tratamiento del Expte. O-79/20 (pliego del Dr. Lautaro Juan Arévalo)    

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 

Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés    No está en el recinto. 

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    Ausente. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina     

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 23 9  3 

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                      Reunión N.º 25 
Tratamiento del Expte. O-59/20 (pliego de la Dra. María Victoria Masramón) 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 

Afirmativos Negativos Abstenciones 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

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    Ausente. 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina     

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 33 0  2 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 750 
(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 7   2 

HL, 23 de septiembre de 2020  
Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.º Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 25 
Tratamiento en general del Proy. 13 750 

(diputados que sesionan por videoconferencia) 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio    Ausente. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

RIVERO, Javier Alejandro     

T O T A L E S : 6   3 

HL, 23 de septiembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 
Secretaria: Ferraresso 
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=.  A S U N T O S    E N T R A D O S  .= 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 21 
 

Miércoles, 23 de septiembre de 2020 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 

 
Reuniones 15, 16 y 17 - XLIX Período Legislativo 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos Organismos: 

 
La Fiscalía de Estado de la provincia remite oficios a los fines de la reserva presupuestaria 

(artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-86, 88, 91 y 96/20) 

 

La Asesoría General de Gobierno de la provincia eleva copia del Decreto 1026/20, por el cual se 
dispone una reestructura presupuestaria correspondiente al mes de julio y agosto de 2020 (Expte. 

O-87/20) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Rincón de los Sauces remite copia de la Declaración 
334/20, mediante la cual adhiere a la Declaración 2922 de esta H. Cámara, que repudia a la 
publicación de imágenes y datos de una persona, sin su consentimiento, en páginas de Internet y 
redes sociales con contenido sexual explícito (Expte. O-89/20) 

 
La Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la provincia remite informe de 
inversiones, sobre el estado de ejecución y avance de los aspectos contenidos en los acuerdos con 
las empresas que renegociaron sus concesiones otorgadas por el Estado nacional, según la Ley 2615 

artículo 11, de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas (Expte. O-90/20) 

 
El Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Có eleva copia de la Comunicación 27/20, 
mediante la cual solicita solución al reclamo del personal de servicios terciarizados del hospital 

complejidad VI de la ciudad de Cutral Có-Plaza Huincul (Expte. O-93/20) 

 
El Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul remite copia de la Declaración 21/2020, a 
través de la cual se declara de interés municipal la realización del 1° encuentro preparado para 

municipios e instituciones, en el marco de la iniciativa Un millón de árboles, impulsado por la 
campaña de la organización Semana del árbol y por la ONG Vientos Sur Zapala  (Expte. O-94/20) 

 

La Dirección Provincial de Transporte -Ministerio de Economía e Infraestructura de la 
provincia- remite repuesta a lo solicitado por Resolución 1076 de esta H. Cámara e informa que no 

ha recepcionado solicitud alguna para establecer un servicio público de transporte de pasajeros entre 
las localidades de Coyuco-Cochico y Barrancas (Expte. O-95/20) 

 
El Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia remite informe respecto a los 

Fondos Fiduciarios Ley 2615, de Renegociación de las Concesiones Hidrocarburíferas, períodos de 
pago entre los meses de noviembre 2019 a agosto 2020 (Expte. O-97/20) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-39/20)  

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 
La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 
de Declaración por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial invitara e incentivara 
a las asociaciones sindicales constituidas en la provincia a capacitar a sus afiliados en la temática de 

género y violencia contra las mujeres, en el marco de la Ley nacional 27499, ley Micaela (Expte. 

D-489/20 - Proyecto 13536) 

 
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el 

tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares del Dr. Lautaro Juan Arévalo a fin de prestar 
acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor de los Derechos del Niño y 
Adolescente de la II Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có 

(Expte. O-79/20 y agregado corresponde 1) 

 
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 
el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. María Victoria 
Masramón, como defensora pública civil, para la Defensoría Pública Civil N° 1, de la III 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala (Expte. O-59/20) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad-, la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -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 establecen las acciones, normas y procedimientos que deben seguirse 
para prevenir riesgos de incendios y de la enfermedad del Hantavirus en áreas rurales y forestales de 

la Provincia (Expte. E-23/20 – Proyecto 13151) 

 

La Comisión de Producción, Industria y Comercio -por unanimidad-, la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan la sanción del 
Proyecto de Ley por el cual se establece que los productos para consumo humano o animal que 
venzan en un plazo inferior a los quince días desde su exhibición para la venta deben contener un 
sello o rótulo de advertencia con la leyenda “Producto de consumo inmediato, próximo a vencer” en 

la parte frontal de sus etiquetas (Expte. D-322/20 – Proyecto 13362) 

 
La Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales -por unanimidad- aconseja la 
sanción del Proyecto de Declaración por el cual se expresa apoyo a los trabajadores rurales del 

empaque y del hielo, en el reconocimiento de la zona desfavorable (40%), por zona austral o zona 
patagónica (Expte. D.603/20 – Proyecto 13656) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 

 

La señora Mercedes Lamarca -Fundación La Ciudad-. 
Eleva informe con los resultados de la segunda encuesta sobre hábitat y COVID-19 de la ciudad de 
Neuquén (Expte. P-36/20) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

13736, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
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Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la edición del libro “Yo me quedo en casa” 
realizado en días de pandemia, por niños, niñas y la docente de 5º grado "B" de la Escuela Primaria 
Nº 245 de la ciudad de Neuquén (Expte. D-678/20) 

 

13738, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la formación de auxiliares de enfermería en 
la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina, de la ciudad de Neuquén (Expte. D-679/20) 

 

13739, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro “Yo me quedo en casa” del 

proyecto “Creando en días de cuarentena”, realizado por los alumnos y alumnas de 5° “B” de la 
Escuela Primaria N° 245 de Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, con el apoyo y 
acompañamiento de la profesora Pozaz Viviana Mónica (Expte. D-680/20) 

 

13740, de Declaración 

Iniciado por los Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Unión Popular, Frente 

Integrador Neuquino, Frente Nuevo Neuquén, Siempre y Juntos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la conmemoración de los aniversarios de 

las localidades de Paso Aguerre, Villa del Puente Picún Leufú, Picún Leufú, Octavio Pico, Vista 
Alegre y Rincón de los Sauces, a celebrarse en el mes diciembre de 2020 (Expte. D-681/20) 

 

13741, de Declaración 

Iniciado por los Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Unión Popular, Frente 

Integrador Neuquino, Frente Nuevo Neuquén, Siempre y Juntos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la conmemoración de los aniversarios de 
las localidades de Buta Ranquil, Santo Tomás y Villa Traful, a realizarse en el mes de noviembre de 

2020 (Expte. D-682/20) 

 

13742, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Movimiento Popular Neuquino, Unión Popular, Frente 

Integrador Neuquino, Frente Nuevo Neuquén, Siempre y Juntos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la conmemoración de los aniversarios de 
las localidades de Mariano Moreno, Centenario, Varvarco-Invernada Vieja, Aluminé, Loncopué, 
Añelo, Cutral Có, Los Miches, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El Chocón, a 

realizarse en el mes de octubre de 2020 (Expte. D-683/20)  

 

13743, de Ley 

Iniciado el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27424, Régimen de fomento a la generación distribuida de 
energía renovable integrada a la red eléctrica pública (Expte. D-684/20) 

 

13744, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se incorpora la enseñanza de educación financiera a la estructura curricular del nivel 
secundario -4° y 5° año-en establecimientos educativos de gestión estatal como privada de la 
provincia (Expte. D-685/20) 

 

13745, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Partido Demócrata Cristiano, Juntos por el Cambio y 

Frente de Todos. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 

20 y 21 de la Ley 3075, que disponen el pago de aportes destinado a las asociaciones de bomberos 
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voluntarios de la provincia y a la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios (Expte. D-

686/20) 

 

 

13746, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Economía e 
Infraestructura, informe en relación a la ejecución presupuestaria y el estado financiero de la 

provincia (Expte. D-687/20) 

 

13747, de Declaración 

Iniciado por el diputado Sánchez. 

Por el cual se expresa preocupación por el fallo que emitió el juez Mariano Etcheto, contra el 
hombre que ingresó a la ciudad de Junín de los Andes, evadiendo los controles dispuestos e 
introduciendo el COVID-19 a esa ciudad (Expte. D-688/20) 

 

13748, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita a los representantes neuquinos en el Congreso de la Nación que es de 
imperiosa necesidad que se prorrogue la vigencia de la Ley 25422 “Régimen para la recuperación 

de la Ganadería Ovina”, por un período de, al menos, diez años (Expte. 0D-689/20) 

 

13749, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los diputados Sánchez y 

Gallia. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la capacitación de la Escuela de 
Administración de Recursos Hidrocarburíferos, destinada a los agentes de Estados nacionales y 
gobiernos provinciales, relacionada con la actividad hidrocarburífera (Expte. D-690/20) 

 

13750, de Resolución 

Iniciado por los diputados Sanchez, Gallia, Rols y las diputadas Abdala y Riccomini. 
Por el cual se solicita al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que arbitre los medios 

necesarios a efectos de que las audiencias correspondientes al Juicio por Jurados por el femicidio de 
Laura "Cielo" López, a desarrollarse desde el días 26 al 30 de octubre de 2020, se realicen en la 
ciudad de Plottier (Expte. D-691/20) 

 

13751, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se garantiza a los consumidores y usuarios que colaboran con campañas benéficas de 
donación monetaria en los comercios, el acceso a la información sobre dichas donaciones (Expte. 

D-692/20) 

 

13752, de Ley 

Iniciado por los señores Nelsón Aranda, Luis Bruna, Víctor Daniel Torres y otros.  
Por el cual se crea el Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de 

la provincia (Expte. P-37/20) 

 

13753, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro "El Fracking, una 
historia esdrújula contada por el Conde Drácula", escrito por Martín Crespi, ilustrado por Diana 
Chereau, traducido al mapudungun por Héctor Painen y Simona Mallo, editado por Fernando 
Cabrera Christiansen, Leonora Jáuregui y Martín Álvarez Mullally e impulsado por el Observatorio 

Petrolero Sur. Ediciones Pachamamita Libros (Expte. D-693/20) 
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13754, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se conforma un sistema de concientización e información del uso responsable de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) por parte de los niños, niñas y 
adolescentes, con el objetivo de garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 2302, de protección 

integral de la niñez y adolescencia (Expte. D-694/20) 

 

13755, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de  Todos. 

Por el cual se reconoce al señor Thiago San Martín, campeón panamericano de ajedrez sub-16, a 
través de la plataforma Lichess y la tarea que desarrolla el club de ajedrez Torre Negra, de la ciudad 
de Centenario (Expte. D-695/20) 

 

13756, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se repudian las expresiones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni, quien realizó declaraciones de prensa agraviantes y descalificadoras hacia los 

organismos de Derechos Humanos (Expte. D-696/20) 

 

13757, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 25817, que crea el Programa Nacional de Educación para la 
Prevención Sísmica (Expte. D-697/20) 

 

13758, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección Provincial de Protección al 
Consumidor, informe respecto al cumplimiento de la Ley 3224, que establece la prohibición de 
exhibir y ofertar alimentos ultraprocesados en filas y líneas de caja (Expte. D-698/20) 

 

13759, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Ambiente de la provincia, informe sobre la ubicación y la distribución territorial del ejido de la 
localidad de Villa la Angostura (Expte. D-699/20) 

 

13760, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, informe respecto de las tareas de 
mantenimiento y estado de la Ruta provincial 14, tramos Zapala-Mariano Moreno-Bajada del Agrio 

(Expte. D-700/20) 

 

13761, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Salud, informe 
respecto a la puesta en funcionamiento y al personal de salud pública asignado en el puesto sanitario 

de la localidad de Covunco Abajo (Expte. D-701/20) 

 

13762, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 
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Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el primer Foro Patagónico Cannábico 2020, 
convocado por Psiconautas Argentina, a realizarse -por videoconferencia- el 10 y el 17 de octubre 
de 2020 (Expte. D-702/20) 

 

13763, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Salud de la provincia, informe sobre la disponibilidad de 
recursos humanos, la infraestructura y los protocolos de contingencia del hospital Natalio Burd, de 

la ciudad de Centenario (Expte. D-703/20) 

 

13764, de Ley 
Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se establece la centralización del sistema de salud en todo el territorio provincial, en un 
todo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 3230, unificando los tres subsectores 
existentes (público, privado y de obras sociales) bajo la órbita del Estado, mientras dure la 
emergencia sanitaria (Expte. D-704/20) 

 

13765, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se requiere la actualización de los índices de coparticipación, en base a los censos 

nacionales o provinciales elaborados e informados por la Dirección Provincial de Estadística, 
Censos y Documentación, establecidos en los artículos 4° y 5° de la Ley 2148, Régimen para la 
Coparticipación de Recursos a Municipios (Expte. D-705/20) 

 

13766, de Resolución 

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente de Todos y Siempre. 
Por el cual se solicita al intendente municipal de San Patricio del Chañar, Elso Leandro Bertoya, 
que informe sobre el estado de situación de la Planta Frigorífica de Atmósfera Controlada, de esa 

localidad (Expte. D-706/20) 

 

13767, de Declaración 

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente de Todos y Siempre. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Planta Frigorífica de Atmósfera 
Controlada, de la localidad de San Patricio del Chañar (Expte. D-707/20) 

 

13768, de Ley 

Iniciado el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se implementa un régimen de regularización de deudas tributarias para Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMEs), por deudas vencidas al 31 de agosto de 2020 (Expte. D-708/20) 

 

13769, de Declaración 

Iniciado por la diputada Riccomini. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro “Yo me quedo en casa”, realizado 
por alumnos y alumnas, junto a la docente Viviana Pozaz, de la Escuela primaria 245 del Barrio 
Valentina Sur, de la ciudad de Neuquén (Expte. D-709/20) 

 

13770, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se propicia evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción, delitos contra 

la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el Estado Civil y delitos contra la libertad 
puedan ser candidatos en elecciones a cargos públicos electivos provinciales o ser designados para 
ejercer cargos públicos provinciales o partidarios (Expte. D-710/20) 

 

13771, de Declaración 
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Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de las IV Jornadas Nacionales 
de “Agua y Educación”, a desarrollarse desde el 27 de octubre al 14 de noviembre de 2020 (Expte. 

D-711/20) 

 

13772, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Jornada Digital 

Internacional sobre Trata de Personas y Prostitución, a realizarse el 24 y 25 de septiembre de 2020 

(Expte. D-712/20) 

 

13773, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse durante el mes 
de octubre de 2020 bajo el lema “Octubre Rosa Virtual”, con el objeto de concientizar sobre la 
importancia de la prevención del cáncer de mama y su detección precoz (Expte. D-713/20) 

 

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 

20.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                  Reunión N.º 25 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón    Sesiona de manera remota.  

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío    Sesiona de manera remota.  

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Sesiona de manera remota.  

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Sesiona de manera remota.  

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio    Sesiona de manera remota.  

PARRILLI, María Lorena    Sesiona de manera remota.  

PERALTA, Osvaldo Darío    Sesiona de manera remota.  

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen    Se incorpora  de manera remota. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro    Sesiona de manera remota.  

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 34 1  La sesión comenzó con 33 diputados. 

HL, 23 de septiembre de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 
Secretaría: Ferraresso 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c  Subdirectora a/c  Coordinador a/c  

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos  

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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