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1
APERTURA
A las 10.28 del 7 de octubre de 2020, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señores diputados, señoras diputadas, tanto
los que están presentes en el recinto como los que están por videoconferencia.
Damos inicio a la Reunión 27 del miércoles 7 de octubre de 2020.
Por Secretaría, se pasará lista a los diputados y diputadas a los fines de establecer el
cuórum reglamentario. [Así se hace].
Con la presencia de 31 diputados y diputadas, se da por iniciada la sesión.
Tiene la palabra el diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Buen día, presidente.
Es para justificar la demora de la diputada Esteves.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buen día.
Tiene la palabra el diputado Gallia.
Sr. GALLIA. —Gracias, presidente.
Buen día para todos y todas.
Es para justificar la demora del diputado Rols y del diputado Sánchez.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Buen día.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Buen día a todos y a todas.
Es para justificar la ausencia de la diputada Jure, que ayer en Labor Parlamentaria adelantó
que no iba a poder estar presente.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Buen día.
Invito a la diputada Gaitán y al diputado Gass a izar las banderas nacional y provincial; nos
ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos].
Buenos días a todos y todas.
Antes de iniciar la lectura de asuntos entrados, por Secretaría, se dará lectura a la nota
solicitando utilizar el recinto de sesiones para realizar el juicio por jurados por el femicidio de Laura
«Cielo» López.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice:
Neuquén, 24 de septiembre de 2020.
Señor presidente. Honorable Legislatura Provincial Neuquén. Contador Marcos
Koopmann.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle se evalúe la
posibilidad de realizar el juicio por jurados del femicidio de Laura «Cielo» López en el
recinto de sesiones de la Honorable Legislatura que usted preside. Dicho pedido obedece
a la necesidad de contar con el mejor espacio posible para la realización del primer juicio
por jurados que se llevará a cabo en la provincia en el contexto de pandemia actual. El
mismo, por su importancia y trascendencia social, demandará una logística particular. En
este sentido, el recinto legislativo, por su amplitud y disposición de espacios, puede
garantizar un aforo óptimo que permita la ubicación de las y los operadores judiciales, las
y los miembros del jurado popular, las partes, público en general, periodistas, reporteras y
reporteros gráficos y camarógrafas y camarógrafos, respetando los protocolos sanitarios
vigentes en mejores condiciones que otros lugares; así como también cuenta con salas que
permiten el correcto funcionamiento operativo que exige un jurado popular. Finalmente,
la Legislatura posee un sistema que posibilita la videograbación del juicio, de acuerdo a
los requerimientos del Código Procesal Penal de la provincia.
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De ser factible esta opción, informamos a usted que el juicio por jurados fue fijado por la
Oficina Judicial para realizarse desde el día 26 hasta el 30 de octubre, inclusive, del
corriente año.
Sin otro particular, saludamos a usted con atenta consideración.
Doctora María Soledad Gennari. Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Doctor José Ignacio Gerez. Fiscal general.

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración de los señores diputados y
diputadas. Los que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se realizarán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
Es para dar el presente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Buen día.
Se realizarán las comunicaciones correspondientes.
Por Secretaría, se comenzará a dar lectura a los asuntos entrados.
2
DIARIOS DE SESIONES
(art. 172 del RI)
De las Reuniones 18 y 19 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-101/20, O-102/20, O-103/20, O-104/20 y O-110/20: se giran a las Comisiones A y B.
Expte. O-105/20: se gira a las Comisiones F y A.
Expte. O-106/20: se gira a la Comisión C.
Expte. O-107/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-108/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-108/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-109/20: se gira a la Comisión G.
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3.2
Despachos de comisión
Expte. O-98/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias.
Buen día, señor presidente.
Para solicitar la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-659/20, Proy. 13 715: pasa al próximo orden del día.
Expte. D-711/20, Proy. 13 771: pasa al próximo orden del día.
Expte. D-643/20, Proy. 13 697:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Gracias presidente.
Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. E-10/20, Proy. 13 138:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Buenos días para todos.
Para hacer la reserva en Presidencia de este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia, diputado.
Expte. D-697/20, Proy. 13 757:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Es el de prevención sísmica. Estamos pidiendo reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-490/20, Proy. 13 537:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Buenos días a todos y a todas.
Es para pedir reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Se reserva en Presidencia.
Expte. D-646/20, Proy. 13 701:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Buenos días a todas y todos.
Es para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, diputado.
Se hace la reserva en Presidencia.
Tiene la palabra el diputado Rols.
Sr. ROLS. —Buenos días, señor presidente.
Simplemente, para dar mi presente.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
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3.3
Comunicaciones particulares
Expte. P-39/20: se gira a la Comisión C.
Expte. P-41/20: se gira a la Comisión C.
Expte. P-43/20: se gira a la Comisión D.
3.4
Proyectos presentados
13 789, de declaración, Expte. D-729/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 790, de ley, Expte. D-730/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 791, de ley, Expte. P-40/20: se gira a las Comisiones C, E, A y B.
13 792, de resolución, Expte. D-731/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 793, de resolución, Expte. D-732/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 794, de resolución, Expte. D-733/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 795, de ley, Expte. D-734/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 796, de resolución, Expte. D-735/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 797, de declaración, Expte. D-736/20:
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Para que se reserve en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 798, de ley, Expte. D-737/20: se gira a las Comisiones C, A y B.
13 799, de ley, Expte. D-738/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 800, de ley, Expte. P-42/20: se gira a las Comisiones C y A.
13 801, de ley, Expte. D-739/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Buen día.
Para hacer su reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Se reserva en Presidencia.
13 802, de resolución, Expte. D-740/20: se gira a la Comisión H.
13 803, de declaración, Expte. D-741/20: se gira a la Comisión C.
13 804, de declaración, Expte. D-742/20:
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.
13 805, de resolución, Expte. D-743/20: se gira a la Comisión F.
13 806, de resolución, Expte. D-744/20: se gira a la Comisión F.
13 807, de ley, Expte. D-745/20: se gira a las Comisiones H, A y B.
13 808, de ley, Expte. D-746/20: se gira a la Comisión A.
13 809, de comunicación, Expte. D-747/20: se gira a la Comisión C.
13 810, de comunicación, Expte. D-748/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 811, de ley, Expte. D-749/20: se gira a las Comisiones A y B.
13 812, de declaración, Expte. D-750/20: se gira a la Comisión G.
13 813, de ley, Expte. D-751/20: se gira a las Comisiones A y B.
13 814, de resolución, Expte. D-752/20: se gira a la Comisión H.
13 815, de resolución, Expte. D-753/20: se gira a la Comisión H.
13 816, de ley, Expte. D-754/20: se gira a las Comisiones A y B.
13 817, de declaración, Expte. D-755/20: se gira a la Comisión D.
13 818, de resolución, Expte. D-756/20: se gira a la Comisión H.
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13 819, de resolución, Expte. D-757/20: se gira a la Comisión D.
13 820, de declaración, Expte. D-758/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Para que se reserve en Presidencia, por favor.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 821, de resolución, Expte. D-759/20: se gira a la Comisión F.
13 822, de ley, Expte. D-760/20: se gira a las Comisiones A y B.
13 823, de resolución, Expte. D-761/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Es para pedir la reserva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos varios.
4
ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(10.50 h)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Creo que es en esta parte.
Nosotros habíamos anticipado en Labor Parlamentaria pedir dos proyectos: uno para una
reconsideración y otro proyecto para traer a consideración acá en el recinto.
El primero es el Proyecto 13 249 para el que estamos pidiendo reconsideración de la
comisión, habida cuenta de que es un proyecto que habla sobre la situación de emergencia en el
marco de la emergencia sanitaria. Nosotros en ese proyecto ponemos en discusión la necesidad de
un salario de emergencia, un salario de cuarentena, y está asignado a la Comisión C. Pedimos que
se reconsidere para poder ser tratado en la Comisión I porque entendemos, por un lado, que tiene
que ver, justamente, con la situación crítica que se está viviendo de empleo; tiene que ver,
justamente, con eso. Y, por otro lado —también, como lo mencionábamos ayer en la Labor
Parlamentaria—, es parte de una situación que venimos viviendo, que venimos atravesando en la
Comisión C que está sobrecargada de proyectos, muchos de ellos de preferencia. Esto nos motiva a
pedir su reconsideración para que pueda ser tratado en la Comisión I este proyecto. Así que estamos
pidiendo su reconsideración para pasar a la Comisión I el Proyecto 13 249.
Y no sé si lo hago ahora o pido la palabra de nuevo para la propuesta del otro proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a reconsideración este.
A reconsideración que el Proyecto 13 249 pase de la Comisión C a la Comisión I.
Sra. QUIROGA. —Presidente, ¿puedo tomar la palabra un segundo para decir algo?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí.
Tiene la palabra la diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Quería pedir, por favor, si se puede ver cómo votan en el recinto…, de que en la
comisión anterior se ve, y eso nos facilita el trabajo a nosotros porque tenemos que saber cómo
votan nuestros compañeros.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Presidente, adhiero al pedido de la diputada Ayelen Quiroga, pero,
además, no se está viendo por YouTube. Nuestros asesores que nos ayudan a poder tener una mayor
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comprensión de todo lo que está pasando no están pudiendo ver la sesión. Lo informé hace un
ratito, pero todavía no se ha resuelto.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Ahora estructuramos las cámaras para que puedan ver cómo se vota, y se está solucionando
lo de YouTube. Estamos ahí con un problema técnico en la transmisión.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene mayoría su reconsideración.
Sigue en la Comisión C.
Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Era, simplemente, una reconsideración del tratamiento. ¡Qué difícil que es a veces!
Ahora, queremos volver a traer un Proyecto, el 13 673. Es un proyecto de resolución que
presentamos para solicitarle…, a ver, el término que nos permite presentar el proyecto es de
interpelación, pero, en realidad, también ayer lo estuvimos intercambiando en Labor Parlamentaria
sobre la necesidad de buscar, como se hizo en el inicio de la pandemia y, además, cuando se decretó
la emergencia sanitaria, la posibilidad de que se haga presente en el recinto la ministra de Salud,
habida cuenta de lo que ya venimos viendo que nos ha generado una preocupación muy grande a
todos y a todas, que es la situación sanitaria en la provincia del Neuquén. En ese marco, nos parecía
muy importante poder volver a traer este proyecto para pedir moción de preferencia y, de alguna
manera, abrir esta discusión, más allá de que ayer en el intercambio que tuvimos en Labor
Parlamentaria se ofrecía —como se viene haciendo— que se hagan reuniones específicas con los
bloques de la Cámara. Ya, de hecho, hubo dos reuniones, tanto con el bloque de Juntos por el
Cambio como con el bloque del Frente de Todos. Lo manifestábamos ayer, para nosotros lo mejor
es que, ante la situación emergente que hay, las explicaciones, las dudas, los cuestionamientos o los
informes que se tengan que dar respecto de la situación sanitaria en la provincia tienen que ser de
cara a una jornada en donde estemos todos los bloques y que se puedan transmitir, porque hasta acá
se hicieron dos reuniones, pero, de alguna manera, eso no ha provocado que se generen cambios
más profundos; o sea, han tenido intercambios, se han hecho consultas.
Nosotros estuvimos reunidos ayer en la Comisión de Trabajo con un sector de trabajadores
y trabajadoras de la salud, sobre todo del sector Enfermería, pero también había precarizados y
trabajadores de otras áreas de la salud que han mostrado lo que venimos denunciando también
desde esta banca, el nivel de saturación, como lo manifiestan ellos también, de abandono que hay al
sistema de salud. Y, por eso, nos parece importante, porque, además, surgen muchas inquietudes.
Después, tuvimos una reunión convocada por el Comité de Seguridad e Higiene del Hospital Castro
Rendón donde también participaron muchos trabajadores y trabajadoras de la salud y personas que
también decidieron participar con sus inquietudes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy
relatando todo esto? Porque hay mucha preocupación que la tenemos todos, seguramente. El tema
es que surgen muchas incógnitas. Incluso, muchos nos preguntan o tienen asimilado que como
legisladores sabemos qué pasó con el fondo que se comprometió a tomar deuda en el mes de marzo
que aprobó esta Cámara. En el caso nuestro lo rechazamos —para dejarlo claro—. O sea que hay
una situación muy particular sobre la situación de salud. Hay trabajadores que están recargados, que
están haciendo más horas de las que les corresponderían en el marco de la emergencia sanitaria. Ya
son muchas las dudas que se vienen generando y que entendemos nosotros, buscándole la forma,
nosotros lo planteamos como interpelación, pero puede ser que le busquemos otra modalidad, otro
mecanismo, como se hizo en su momento; incluso, ayer se sugería también, y algo que vemos
nosotros con mucha…, saludamos que nos parece pertinente, que puede ser una sesión especial para
tratar el sistema de la situación de salud. ¿Por qué no si la situación es emergente, si la situación es
urgente?
12
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Entonces, desde este punto de vista, queríamos poner a consideración para pedir su moción
de preferencia, dejar reservado en Presidencia, en realidad, ahora el Proyecto 13 673, de
interpelación a la ministra de Salud de la provincia del Neuquén.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Gutiérrez, tiene la palabra.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Simplemente, para decir que, en lo personal, voy a acompañar esta solicitud que está
haciendo el diputado Blanco —disculpe que lo nombre— porque la situación realmente es
acuciante. Creo que como cuerpo legislativo, independientemente de las consideraciones de cada
uno de los espacios políticos, necesitamos darnos una instancia de poder desandar dudas, pero
también de elevar las propuestas como diputados y diputadas de esta Cámara.
La Legislatura no está exenta de la situación que estamos viviendo, y preocupa realmente
que anoche hayamos cerrado un día con 565 contagios. Preocupa, también, la falta de escucha a los
sectores de la salud. Venimos reuniéndonos —como bien dijo el diputado preopinante—, y la
situación es desesperante. Nos piden, también, no solamente a cada uno de los bloques políticos,
sino a la Legislatura en sí misma una expresión, también, y un momento de discusión real con
quienes tienen que tomar las decisiones para poder afrontar esta situación que estamos viviendo.
Así que, desde ese lugar, acompañar el pedido que se está poniendo en debate.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
A reconsideración el proyecto al recinto. Los diputados por videoconferencia votarán en
forma nominal.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene mayoría, no se considera.
Tiene la palabra el diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente.
Es para dar el presente y pedir disculpas por la demora en conectarme. No sé qué pasó, no
me podía conectar.
Nada más.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tenemos una posibilidad de solucionar el problema técnico que planteaba el diputado
Fernández Novoa, y es autorizando a que los asesores se conecten por videoconferencia usando el
sistema Zoom sin que tengan cámara, sino que tengan la posibilidad de ver ellos lo que está
pasando. Si están de acuerdo, los autorizamos.
A consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Cómo pueden hacer los asesores para conocer el ID, la…
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, ahora se lo acercan desde la Prosecretaría Legislativa.
Aprobado, y les autorizamos para que puedan conectarse sin cámara, pero sí participando
de la videoconferencia.
Pasamos a asuntos reservados en Presidencia.
Ahí pueden verificar si está la de YouTube también, por favor, que ahí arrancó.
Igualmente, tenemos la alternativa de la conectividad con Zoom.
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4.1
Asuntos reservados en Presidencia
4.1.1
Expte. O-98/20
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-98/20, con despacho de la Comisión A por
mayoría: solicita el acuerdo legislativo correspondiente para la doctora Rocío Gabriela Rivero, a los
fines de su designación como fiscal del caso para la I Circunscripción Judicial con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón de los Sauces.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente.
De acuerdo con lo acordado y conversado ayer en Labor Parlamentaria, solicito el
tratamiento sobre tablas de este expediente en el día de la fecha.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está 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.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.2
Expte. D-643/20 – Proy. 13 697
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-643/20, Proyecto 13 697, de declaración, con
despacho de la Comisión F por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo el
Cuatripunto, ubicado en Octavio Pico, donde se unen las provincias de Río Negro, Neuquén,
Mendoza y La Pampa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.3
Expte. E-10/20 – Proy. 13 138
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-10/20, Proyecto 13 138, de ley, con despacho de
las Comisiones E, A y B por mayoría: establece el régimen para la promoción y regulación de la
actividad apícola provincial.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya que salió de las tres
comisiones correspondientes.
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.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.4
Expte. D-697/20 – Proy. 13 757
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-697/20, Proyecto 13 757, de ley, con despacho de
las Comisiones H, A y B por unanimidad: adhiere a la Ley nacional 25 817, de creación del
Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Buenos días, presidente, y buenos días a las diputadas y a los diputados de la
Cámara.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que se presentó en la Comisión H
y pasó por las Comisiones A y B. En todas fue aprobado por unanimidad. Es la creación del
Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica. Es adherir a la Ley 25 817.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Buenos días.
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 proyecto reservado.
4.1.5
Expte. D-490/20 – Proy. 13 537
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-490/20, Proyecto 13 537, de ley, con despacho de
las Comisiones D, A y B por unanimidad: adhiere a la Ley nacional 26 917, de creación del Sistema
Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, según lo que acordamos en Labor
Parlamentaria.
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 proyecto reservado.
4.1.6
Expte. D-646/20 – Proy. 13 701
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-646/20, Proyecto 13 701, de ley, con despacho de
la Comisión A por mayoría y de la Comisión B por unanimidad: se incorporan los artículos 75 bis y
75 ter en el capítulo VII denominado «Faltas relativas a la protección de las personas en contacto y/o
afectadas por enfermedades infectocontagiosas» del título III del Decreto Ley 813/1962, Código de
Faltas de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que pretende incorporar al
Código de Faltas de la provincia del Neuquén estas contravenciones que están vinculadas con la
protección de las personas. Ha pasado por las comisiones, todas por unanimidad. Por eso, pido 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.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.7
Expte. D-729/20 – Proy. 13 789
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-729/20, Proyecto 13 789, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la sanción de la Ley nacional 27 557, que incorpora como
segundo párrafo del artículo 6.º de la Ley nacional 23 968 la demarcación del límite exterior de la
plataforma continental argentina, continental e insular.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Es para pedir moción de preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión K.
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4.1.8
Expte. D-730/20 – Proy. 13 790
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-730/20, Proyecto 13 790, de ley: ratifica la
vigencia del Decreto provincial 183/18, y se solicita su adecuado cumplimiento con el objeto de
establecer medidas que posibiliten el recupero de la solvencia fiscal.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, muchas gracias.
En virtud de la —conocida por todos— situación económica que atraviesa la provincia, los
eventuales —seguramente, en estos próximos días— reclamos de parte de los empleados públicos,
es que entendemos que debemos tratar este proyecto o, por lo menos, discutir en comisión estas
alternativas de conseguir o propender a la solvencia fiscal de la provincia. Por eso, es que pedimos
preferencia en el tratamiento de la comisión.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a las Comisiones A y B.
4.1.9
Expte. D-731/20 – Proy. 13 792
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-731/20, Proyecto 13 792, de resolución: solicita
al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, informe sobre
el estado de salud, alimentación e higiene de los niños y niñas alojados en el Hogar Yampai de la
ciudad de Neuquén.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
En función de que, obviamente, también tomara estado público la difícil situación no solo
edilicia, alimentaria, sino también epidemiológica por la que atraviesa este hogar y que, por
supuesto, ha tenido denuncias de trabajadores de ese lugar y respuestas, también, otorgadas por el
Gobierno, pero solamente en forma mediática, entendemos que, ante la gravedad del problema,
solicitamos la preferencia del tratamiento en la comisión.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Nosotros, en principio, acompañamos el pedido de preferencia para este proyecto.
No obstante, y solicitándole al autor, principalmente, nos parece que tendría que ser un
pedido ampliado a todos los hogares. No hacer únicamente la cuestión puntualizada, sino que
solicitamos también que se amplíe en este sentido.
Eso, simplemente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Sin ningún inconveniente, por supuesto, a la consideración de la diputada
preopinante para su tratamiento en la comisión.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión C. Y en la comisión le cambian la redacción.
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Pasamos al siguiente punto reservado.
4.1.10
Expte. D-732/20 – Proy. 13 793
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-732/20, Proyecto 13 793, de resolución: solicita
al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Salud, autorice la utilización del
ibuprofeno sódico hipertónico nebulizable en los establecimientos de salud públicos y privados para
tratamiento de emergencia sanitaria en la recuperación de pacientes diagnosticados con Covid-19
positivos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
En esta oportunidad, hemos solicitado moción de preferencia para trabajarlo en la comisión
debido a la urgencia y a la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, en el país y en la
provincia.
Le solicitamos, a través del Poder Ejecutivo provincial y a través del Ministerio de Salud,
que se autorice la utilización en establecimientos públicos y privados —como recién leía la
secretaria— del ibuprofeno inhalado bajo los términos metodológicos del uso compasivo y el
debido consentimiento.
En esta oportunidad, creemos que el gobernador Omar Gutierrez tiene que tener en cuenta
esta alternativa, como así también la ministra, ya que, a la fecha, no hay una cura específica del
covid, y los profesionales de salud deben considerar todas las opciones disponibles.
Cabe destacar que el uso compasivo de este tratamiento con ibuprofeno inhalado se viene
utilizando en distintas provincias del país, como Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Santa Fe,
Tucumán, en las cuales ha arrojado muy buenos resultados, según lo que pudimos conversar con
distintos especialistas de las provincias.
El uso compasivo —hago foco acá— se emplea en casos extremos si la vida está en riesgo
o no existe tratamiento en el país, entre otros. Este tratamiento se realiza de una forma de
nebulización logrando alcanzar la vía aérea pequeña con partículas muy pequeñas y se administra
con un sistema de almete o casco, con la extracción del flujo a través de filtros, generando presión
negativa en su interior mientras el paciente se nebuliza. El mismo fue desarrollado por un grupo de
científicos cordobeses, y esta misma provincia fue la que aprobó un recurso legal de uso compasivo
ampliado para poder utilizarlo.
Dada la complicada situación que estamos atravesando en la provincia con el aumento
exponencial de los casos de covid positivos, de lo cual en la última semana, tres, cuatro días,
estamos hablando de quinientos, quinientos cincuenta casos positivos, la utilización del
medicamento y sus resultados nosotros vemos que servirán para descomprimir la utilización de los
recursos sanitarios en casos de terapia intensiva y, en algunos casos, de respiradores mecánicos. El
porcentaje de camas y de respiradores es del 99 %, por lo que la implementación del ibuprofeno
inhalado nosotros vemos que sería de suma urgencia.
Es un medicamento efectivo —como dije recién— y, como mencioné anteriormente, va a
ayudar a descomprimir la utilización de los recursos sanitarios. No estamos hablando de eficacia.
Esto lo vamos a saber en un tiempo cuando se realicen los ensayos correspondientes.
Ahora bien, también sabemos que la Anmat, a la fecha, está investigando sobre el mismo,
pero debe expedirse al respecto. Pero también sabemos que el ámbito de investigación clínico
corresponde a la Anmat. Pero, en cambio, la asistencia al paciente o la medicina asistencial
corresponde netamente a los ministerios de salud jurisdiccionales. Es por ello que hemos dirigido
un pedido de resolución al Ministerio de Salud.
Para cerrar y no hacerlo largo, quisiera pedir autorización para hacer una lectura de un
párrafo —si me autorizan— de la Declaración de Helsinki en intervenciones no probadas en la
práctica clínica. El inciso 37 —aprovecho que hay dos médicos en el recinto, y lo van a poder
trasladar correctamente— dice:
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Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u otras
intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de
experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal
autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas si, a su juicio, ello da
alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales
intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y
eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea
oportuno, puesta a disposición del público.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los diputados acompañar la solicitud de
preferencia.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Buenos días para todos y todas.
Nosotros vamos a acompañar la preferencia para dar el debate en la comisión.
Creo que es un tema que se puede debatir. Y vamos a acompañar para dar —como decía—
el debate para, después, dar la razón por la cual vamos a votar en forma negativa esto. Pero creemos
que el debate es necesario. No quiero ahondar hoy, en este momento, dado que va a pasar a la
comisión.
Solamente, decir que hay que tener mucho cuidado. Sabemos que vamos a tratar, dentro de
poco, un poquito más adelante en el orden del día también una ley donde les indicamos a los
médicos que tienen que usar un tratamiento que no está aprobado. Todos conocemos —por lo
menos, los médicos— la Declaración de Helsinki y tenemos que tener mucho cuidado en su uso, en
donde un medicamento, en donde lo conocemos, hemos estado en contacto con los investigadores y
con el ministro de Córdoba donde se está usando esto en forma experimental, en donde no está
comprobada su eficiencia, donde no está comprobada su interacción con otros medicamentos que se
van a usar o que se pueden usar en el covid. Y hoy no sabemos, vemos que los pacientes están
respondiendo, algunos responden, no sabemos si tienen secuelas, no sabemos si van a quedar con
secuelas más adelante, no sabemos si la combinación con otros medicamentos es nociva para cada
uno de los pacientes, si en todos los pacientes es beneficioso o en parte.
Solamente, un ejemplo. Teníamos la panacea o, primero, acuérdense de que nosotros en
esta Cámara estábamos discutiendo el uso o no del ibuprofeno común, la pastillita de ibuprofeno.
Decíamos que no se podía usar. Y, hoy, a seis meses de ese momento, se ve que se puede usar por
las investigaciones científicas que se hicieron. Otro ejemplo, el plasma del convaleciente era la
panacea para la solución para el covid y, en un estudio multicéntrico de Argentina a doble ciego, se
demostró que no tiene ninguna eficacia.
Entonces, tenemos que ser muy prudentes, muy prudentes con las cuestiones científicas, y
en donde creo fehacientemente que, por supuesto, se puede dar un debate, pero esto está en el
ámbito científico, no está en el ámbito político. Y hay que ser muy respetuosos de esto para no
confundir a la población, en donde creemos que nosotros estamos ayudando y, tal vez, estemos
perjudicando, porque hoy no lo saben ni los científicos.
Nada más.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
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.
Siguiente proyecto reservado.
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4.1.11
Expte. D-733/20 – Proy. 13 794
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-733/20, Proyecto 13 794, de resolución: solicita
al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, informe
sobre el cumplimiento del artículo 8.° de la Ley 1634, de protección integral de la persona
discapacitada.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Señor presidente, este proyecto para el que pedimos preferencia es para solicitar
informe respecto del cumplimiento de esta normativa que se ha sancionado, entre otras, en favor de
las personas con discapacidad para ver el grado de cumplimiento de esta norma y saber cuáles son
las personas que han logrado ingresar como empleados públicos a la planta de la provincia del
Neuquén.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión C.
4.1.12
Expte. D-734/20 – Proy. 13 795
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-734/20, Proyecto 13 795, de ley: autoriza la
utilización del producto en investigación luarprofeno-ibuprofeno sódico hipertónico nebulizable en
instituciones de salud públicas y privadas de la provincia como tratamiento de emergencia sanitaria
para la recuperación de pacientes diagnosticados Covid-19 positivos, bajo los términos
metodológicos de uso compasivo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Es, también, para pedir la preferencia, al igual que para tratarlo en forma conjunta con el
Expediente D-732/20, con dos consideraciones. La primera es que se dijo acá que el proyecto de ley
ordenaba o indicaba el uso y, simplemente, autoriza el uso. Es decir, obviamente, el establecimiento
y los profesionales serán los que determinarán sí o no, pero el proyecto de ley habla de autorizar el
uso. Y la segunda cuestión es que el Gobierno de la provincia del Neuquén ha hecho pública su
esperanza respecto de la aplicación del suero equino, y a esto tengo que hacer una consideración
porque también está en etapa experimental. El titular, el señor Fernando Goldbaum, dijo el 28/9
que, con suerte, sobre fines de noviembre iban a estar los primeros resultados del suero equino, que
también está en etapa de autorización.
Así que, en todo caso, siempre estamos corriendo de atrás con el coronavirus, y no hay
todavía medicamentos que, obviamente, prueben su eficiencia. Lo que se está haciendo, justamente,
es ver de descubrir o vacunas o soluciones y, en ese mismo sentido, también podemos ver que en el
diario Clarín del 30/9 dice que el ensayo clínico que investiga el suero clínico hiperinmune para el
tratamiento de la enfermedad está finalizado en casi el ochenta por ciento de los pacientes
reclutados. Por lo tanto, también acá estamos hablando de un medicamento experimental. Sin
embargo, en principio, mirado con otros ojos por el Gobierno de la provincia del Neuquén.
Entonces, lo que estamos planteando no es una dicotomía si este sí, este no. Lo que
estamos planteando es ver si existe la posibilidad de darles más herramientas al sistema de salud
que —como todos sabemos— está, prácticamente, colapsado.
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Por eso es que pedimos la preferencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
Es para justificar el no acompañamiento de este proyecto.
Primero, porque recientemente hemos acompañado el proyecto de resolución de nuestros
dos compañeros de bloque, el diputado Castelli y la diputada Quiroga.
Y, también, quiero hacer mención de que en la provincia ya existe la Ley 2207 en la que
podríamos enmarcar el uso de todas estas drogas. Por ahí, lo que podríamos hacer es trabajar sobre
esta ley y no seguir generando normas. Y, en esto, coincido con lo que decía el diputado Caparroz
respecto a, también, ponerle el nombre y el apellido. Nosotros, como a los medicamentos o a las
drogas que vienen siendo como el auge, ya pasamos por la cloroquinolona, ya pasamos por la
ivermectina, ahora estamos con el suero equino y con el ibuprofeno. La verdad que, a veces,
tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos de estas cosas en un momento tan sensible
para todos, donde estamos todos angustiados, todos queremos escuchar que va a aparecer la cura o
que aparece el medicamento que, por lo menos, le alivia el sufrimiento a los que padecen esta
enfermedad. Insisto en que tenemos que ser muy cuidadosos.
Creo que una ley para autorizar o no el uso de un medicamento ya está, ya existe, es la Ley
2207. Y los invito a que seamos cuidadosos en los mensajes que damos para no generar falsas
expectativas en la gente. Insisto, la cloroquinolona venía a ser el medicamento que nos salvaba del
covid, con la ivermectina pasó lo mismo y avanzó en sus fases, y, después, se supo que la dosis que
se necesitaba para combatir el covid era tóxica, y los seres humanos no la podíamos tolerar.
Entonces, trabajemos sobre la Ley 2207, trabajemos en comisión con el sistema de salud y
los médicos que saben sobre esto, pero no sigamos generando normas que les complique aún más el
accionar a los médicos. Creo que necesitan de nuestro acompañamiento y de nuestra
responsabilidad, y una cámara de diputados no tiene la facultad para decirles a los médicos qué
tratamiento sí o qué tratamiento no.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Solamente, para aclarar que Neuquén de ninguna manera va a usar el suero equino hasta
que no esté aprobado por la Anmat.
Como bien se dijo, este estudio está terminando y, al estar terminando, va a quedar a
disposición de la Anmat para que lo autorice. Una vez autorizado por la Anmat, que se espera que
se haga en las próximas semanas, recién ahí Neuquén lo va a empezar a utilizar. No lo va a utilizar
en forma experimental y no lo va a usar en forma previa a que sea autorizado por la autoridad
competente. Esto es muy importante porque, a diferencia del ibuprofeno inhalado, están empezando
las investigaciones y, para que lo apruebe la Anmat o no, faltan muchos meses. Quería aclarar eso.
Ojalá que el suero hiperinmune equino ande bien, que lo apruebe la Anmat, así lo podemos
usar en beneficio de los pacientes.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Darío Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente.
Me quedó la duda. Es por el proyecto anterior que se pidió preferencia del diputado
Coggiola. Me quedó la duda de la cantidad de votos para la preferencia, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Trece.
Sr. PERALTA. —¿Trece votos a favor para la preferencia?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí.
Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
A consideración la preferencia para este proyecto.
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La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a las Comisiones C y A.
4.1.13
Expte. D-735/20 – Proy. 13 796
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-735/20, Proyecto 13 796, de resolución: solicita
al Banco Provincia del Neuquén suspender el otorgamiento de créditos preaprobados mediante
Homebanking hasta que se establezcan medidas de seguridad adicionales en razón de la cantidad de
denuncias por estafas telefónicas realizadas por los usuarios.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, es para pedir la preferencia.
Es de público conocimiento que han proliferado, y mucho, las estafas de este tipo,
telefónicas y, por supuesto, cibernéticas, por decirlo de alguna manera.
Los clientes del Banco Provincia del Neuquén son, en su mayoría, los que han hecho estas
denuncias y, como la metodología es sobre los créditos que tiene preaprobado el cliente, por lo
tanto, no tiene la revisión que está previamente hecha por el banco cuando se ingresa con los datos.
El banco, por supuesto, no tiene responsabilidad en estas estafas, pero, simplemente, estamos
solicitando que se tomen medidas complementarias de seguridad, como puede ser, por ejemplo, que
la persona que va a tomar el crédito, antes de otorgárselo, concurra con un turno al banco. Hasta que
se tomen estas medidas, que se suspenda el otorgamiento de los créditos preacordados por
Homebanking.
Por eso, pedimos la preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión B.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.14
Expte. D-736/20 – Proy. 13 797
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-736/20, Proyecto 13 797, de declaración: expresa
preocupación por la situación de la República Bolivariana de Venezuela expuesta en el informe de
la misión internacional independiente de las Naciones Unidas respecto de la situación de los
derechos humanos en ese país.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Es de público conocimiento que, realmente, tenemos una política internacional, una
política de relaciones exteriores un tanto errática, porque vimos azorados cómo el embajador ante la
OEA Carlos Raimundi rechazó el informe Bachelet que condenaba los delitos de lesa humanidad
que se están cometiendo en la República de Venezuela.
Nosotros estamos pidiendo la preferencia porque creemos que, aunque hubo
rectificaciones, por ejemplo, ayer y anteayer, en las Naciones Unidas, no sabemos cuál es la política
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del Gobierno, si la de ayer en las Naciones Unidas, la de anteayer en la OEA o la que se expone
personalmente cuando hoy sabemos por estos medios hegemónicos, que normalmente desinforman,
pero después termina siendo verdad lo que dicen, el presidente Fernández va a llamarlo a Maduro
para explicarle por qué votaron de esa manera en las Naciones Unidas. Yo sé por qué votaron,
porque está la misión del Fondo Monetario Internacional viniendo, y necesitaban dar un gesto. Esto
no es una política internacional, la política internacional debe ser seria, debe ser homogénea, debe
ser coherente porque, si no, es muy difícil que nosotros nos mostremos como un país serio.
Pido que acompañen esta preferencia porque, inclusive, en la comisión con la diputada
Salaburu, cuando estábamos hablando sobre un tema en especial, se estaba tratando un repudio a las
palabras de Berni, al que nosotros no nos sumamos, pero dijo: si tienen un problema con Venezuela,
presenten un proyecto. Y bueno…
VARIOS DIPUTADOS. —Los cinco minutos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene los cinco minutos, diputado.
Sr. GASS. —Sí, ya lo expuse, es de público conocimiento.
Y no es ir en contra de nadie, sino es exponer esto en función de que necesitamos una
política que nos ponga en la consideración del mundo por la coherencia, por la sensatez y no por
estos vaivenes que nos hacen votar en organismos internacionales dos días de manera distinta.
Nada más.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias por nombrarme, diputado, que, evidentemente, estoy dándoles
algunas ideas al bloque opositor.
Por supuesto, desde el bloque no lo vamos a acompañar.
Solamente, esta cuestión como naíf que se plantea de no hacerle daño a nadie cuando uno
se posiciona. Y a mí me gustaría resaltar que todo posicionamiento político siempre perjudica a
alguien o siempre molesta a alguien, sobre todo, porque estamos debatiendo ideas. Y ojalá la
coherencia en los posicionamientos se pudiera exigir a todos los diputados y diputadas y a todos los
bloques de esta Cámara —como lo decía el diputado Gass—.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se tiene mayoría.
Pasa a la Comisión G.
4.1.15
Expte. D-738/20 – Proy. 13 799
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-738/20, Proyecto 13 799, de ley: establece la
integración con paridad de género de los órganos de administración y de fiscalización de las
personas jurídicas referidas en los artículos 4.º y 6.º de la Ley 3086.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
La Inspección General de Justicia de la nación hace poco más de dos meses ha dado un
importante paso institucional en el reconocimiento, a través de la Resolución 34/20, un importante
paso en el reconocimiento a la paridad de género y a los derechos de la mujer.
Así que lo que nosotros estamos proponiendo es que la Inspección Provincial de Personas
Jurídicas del Neuquén adopte un temperamento similar, y por eso es que hemos presentado este
proyecto de ley para el cual solicitamos moción de preferencia para su tratamiento en la comisión
respectiva.
Gracias.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión A.
4.1.16
Expte. D-739/20 – Proy. 13 801
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-739/20, Proyecto 13 801, de ley: garantiza la
provisión de conectividad libre y gratuita a estudiantes, docentes y personal de escuelas de todos los
niveles educativos y universidades con el objeto de permitir el acceso a la educación pública y
gratuita en el contexto y plazo de la emergencia sanitaria.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Estamos presentando este proyecto de ley y solicitando su tratamiento con moción de
preferencia para plantear algo que lo anuncia muy bien el proyecto en sí mismo, que es suministrar
en forma gratuita paquetes de datos y accesibilidad a internet no solamente para los trabajadores y
las trabajadoras de la educación, sino también para la comunidad educativa, para familias, muchas
de ellas que no tienen la posibilidad de tener las condiciones tecnológicas, incluso, tener la
posibilidad de pagar el soporte de internet para poder educar y formar a los alumnos y alumnas de
todos los niveles. Porque, incluso, este proyecto lo trabajamos en forma común con el centro de
estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue donde nos planteaban que esto se reproduce en
todos los niveles.
La verdad es que nos parece un tema bastante preocupante. Estamos ante una situación
donde se está discutiendo sobre la nueva normalidad, y, en esto de la nueva normalidad, la situación
que se vive en la educación no es una situación menor, es un problema muy serio que estamos
viviendo, porque fíjese que dos de cada diez estudiantes no tienen acceso a internet, dos de cada
diez estudiantes.
Los trabajadores y las trabajadoras de educación han venido denunciando que en la
provincia solo un 12 % de los estudiantes tienen la posibilidad de conectarse y acceder a clases
virtuales, solo un 12 % en lo que es el interior de la provincia. Y, acá, en la capital llega al 18 %,
más o menos, de esos que tienen posibilidad de conectarse sin ningún tipo de inconvenientes, que
pueden tener una conexión fluida, de calidad, para poder acceder a la educación.
Pero también las estadísticas nacionales nos muestran que hay una situación que se está
profundizando en todo el país, producto del momento que estamos atravesando en contexto de
pandemia, de la imposibilidad de que se pueda volver a las clases presenciales o los límites, más
allá de que está abierta la discusión. Pero dicen las estadísticas que el 20 % de las niñas y de los
niños en edad escolar primaria no tienen acceso a internet y el 18 % de los adolescentes del nivel
medio tampoco, o sea que el 37 % no tiene dispositivos tampoco electrónicos para conectarse con
sus docentes.
Nosotros, en base a esto y porque, además, los propios trabajadores y trabajadoras de la
educación y el gremio han manifestado en varias oportunidades, de hecho, estamos, en este
momento, atravesando un momento donde está convocado un paro por parte del sindicato docente,
donde están poniendo de manifiesto las diferentes dificultades que hay en materia de educación. Por
eso, de alguna manera, hay que reconocer que estamos, además de la situación de la crisis sanitaria,
la crisis educativa es algo que tenemos que poner en discusión en esta Cámara, y nosotros como
legisladores no podemos mirar para un costado.
Nos cabe esa responsabilidad porque, muchas veces, se habla de las garantías para nuestros
niños, niñas y adolescentes de tener las condiciones para educarse, y, en este contexto, en esta
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nueva normalidad, hay una responsabilidad indelegable del Estado que es que eso se garantice,
porque, si no, estamos ante una situación donde, evidentemente, se privatizó la educación para
algunos. El que tiene plata para pagarse los paquetes de datos, tiene internet, tiene los dispositivos
podrá educarse; y el que no, no. Incluso, podrá esto impactar en el bolsillo de los propios
trabajadores y trabajadoras de la educación que tienen que pagar de sus propios bolsillos el
sostenimiento técnico para poder dar clases. Por eso, queremos abrir esta discusión.
En realidad, este proyecto de ley es para pedir su moción de preferencia para abrir el
debate porque son muchas las demandas que hay en materia de educación, porque ya se dijo acá,
también, que muchos no han podido acceder a horas cargo, ni siquiera pudieron acceder a la
posibilidad de tener el IFE para soportar esta situación de pandemia, y hay varias dificultades. Pero
en lo que tiene que ver, concretamente, con esta necesidad básica, indispensable, como está
reconocido que es un derecho, es el Estado el que tiene que promover las posibilidades reales de la
accesibilidad a la educación. Y esto es lo que estamos proponiendo con este proyecto de ley.
Asimismo, lo hicimos en el Concejo Deliberante. Nuestra compañera Natalia Hormazábal
presentó el proyecto.
Nosotros solicitamos, acá, su tratamiento con moción de preferencia.
Nos parece, más allá de que muchas veces nuestros debates, acá, son si la huelga sí, la
huelga no, qué reclaman… Obviamente, hay un golpe muy duro en el conjunto de la sociedad. Pero,
si hablamos de defender la educación, si hablamos de lo que nos preocupa, que es la formación de
nuestros niños, niñas y adolescentes, tenemos que abrir una discusión de cómo les garantizamos
algunas cuestiones básicas.
Esto es lo que proponemos con este proyecto de ley, que se abra el debate para proponer
que se garantice la conectividad a miles de niños y niñas y a sus familias y a los trabajadores y
trabajadoras de la educación, que también están cargando esta pesada situación que estamos
atravesando.
Eso es lo que estamos solicitando, señor presidente.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a las Comisiones D, A y B.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.17
Expte. D-742/20 – Proy. 13 804
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-742/20, Proyecto 13 804, de declaración: se
rechaza el desalojo y la represión contra las familias sin techo de las cuatro tomas de la localidad de
Centenario.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Esta declaración que estamos poniendo en consideración la queremos solicitar con moción
de preferencia, habida cuenta de que ya lo dijimos y lo sostuvimos, también, en la última sesión.
Hay una situación emergente en el país y acá en la provincia que también empezó a manifestarse
más crudamente con la situación de las tomas que está habiendo no solamente en la localidad de
Centenario.
Nosotros hacemos una referencia en particular a las familias de Centenario en este
proyecto, pero tenemos que dar cuenta de una realidad que se está viviendo a lo largo y ancho de la
provincia. Hemos tenido también contacto con vecinos y vecinas del norte neuquino, de San Martín
de los Andes. Ya lo hemos manifestado acá también.
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Pero, en esta situación en particular, estamos presentando este proyecto de declaración
porque estamos hablando de doscientas familias, estamos hablando de cerca de ciento ochenta niños
y niñas que están en esas tomas, hay dieciséis mujeres embarazadas, madres solteras. Y acá la
pregunta que surge es por qué se llevan adelante este tipo de acciones, este tipo de iniciativa de
tomar tierras. Ya lo hemos dicho, me parece que es pertinente hacer una reflexión de que a quién le
gusta o por una cuestión antojadiza se va a ir a vivir a un pedazo de tierra donde no tiene
garantizado nada, solamente, la posibilidad de proyectarse a futuro, tener un techo que hoy es de
madera, nailon y ni siquiera tienen acceso al agua ni a ningún otro tipo de servicio. Por eso, nos
preocupa esta situación.
Nosotros proponemos rechazar cualquier intento de desalojo, cualquier tipo de
amedrentamiento, pero, a su vez, también decimos y proponemos que se generen ámbitos para
poder buscar una solución; esto tanto a nivel del gobierno municipal de Centenario como de la
provincia. No podemos, no puede ser que estemos atravesando esta situación. Muchos podemos
observarlo, incluso, porque siempre se demoniza este tipo de acciones, se demonizan. Y vayamos a
hablar con cada uno de esos vecinos y vecinas. Muchos eran trabajadores que se quedaron sin
trabajo y que no pudieron pagar más el alquiler. Pero es razonable. No podemos perder de vista eso
para entender por qué se toman este tipo de acciones. Si no, siempre se generaliza o se banaliza y,
verdaderamente, hay un problema muy serio con la vivienda y en un marco de pandemia.
Ahora, estábamos leyendo que se anunciaron medidas restrictivas para el fin de semana
largo. Correcto. Hay una situación que está siendo... ¿Pero nos pusimos a pensar en esas familias
que están en esas tomas, que no tienen agua, cómo hacen para estar en este contexto de pandemia
soportando esta situación? Y estamos hablando de que hay niños y niñas.
Ahí nos llegó recién que, desde diversos organismos de derechos humanos, han hecho una
presentación en Fiscalía atendiendo a esto, a esta denuncia que hacemos a partir de lo que
denuncian los vecinos de la necesidad de tener en consideración que estamos hablando de que hay
niños y niñas, y se busca una protección particular, pero, sobre todas las cosas, buscar instancias de
solución, buscar instancias de solución que no sea la represión, que no sea el amedrentamiento, que
no sean las órdenes de desalojo. O sea, el lunes, este lunes las familias llevaron la nota a la
Intendencia de la localidad de Centenario para ver si se puede buscar un ámbito donde empezar a
discutir. ¡Bárbaro! El tema es que, mientras tanto, lo que está caminando son las presiones a través
de las denuncias que hay en Fiscalía. Entonces, hay amenazas de desalojo. Entonces, nosotros
queremos remarcar esta cuestión, ¿cómo se puede buscar una solución cuando te ponen una pistola
en la cabeza? Porque la amenaza de desalojo está, el amedrentamiento está. Pero peor que eso es lo
que estamos viendo que hoy están sin agua, sin electricidad. Ustedes saben los fríos que hemos
pasado estos últimos días, la lluvia, el viento, la nieve. ¿Y por qué no se van? Uno se pregunta por
qué no se van, pasando todas esas penurias. ¿Saben por qué? Porque ellos ven y lo están haciendo
valer así que la vivienda es un derecho. Está reconocido así, incluso.
Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros queremos plantear con este proyecto
es una declaración repudiando cualquier intento de desalojo y promover instancias para que se
busque una solución. No se puede seguir manteniendo una situación que además se está
agudizando, se está profundizando en distintos lugares, y que el mensaje político sea: bueno, no
queda otra, te tengo que desalojar, palos, balas. No, no nos parece. Y por eso hacemos la
presentación de este proyecto. Y tengamos en cuenta esto, estamos hablando de doscientas familias,
de cerca de ciento ochenta niños y niñas, hay dieciséis mujeres embarazadas que están en esas
tomas. Ni hablar de que hay otras tomas más, como El Chañar. Por eso, la compañera Patricia Jure
que no está presente acá, está allá. Ese es el rol de nuestras bancas.
Con esto termino. Solicitar el tratamiento con moción de preferencia. Yo les pido que lo
acompañemos, abramos una instancia, convoquemos a los vecinos, a las vecinas, a los actores que
tienen posibilidad de resolver estas cuestiones, pero hagamos algo, porque no podemos mirar para
un costado. Es urgente y es necesario.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.
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Es para manifestar mi apoyo desde el punto de vista personal a este repudio. Ya lo he
manifestado en otras sesiones con motivo de hablar, de conversar sobre el mismo tema.
Creo que el problema de la toma, el problema de las villas es mucho más profundo que ir y
desalojar. Como también hemos dicho en otras oportunidades, en una provincia en donde se sale a
vender para afuera que es una tierra de oportunidades, que tenemos Vaca Muerta, en una provincia
en donde no se ha planificado durante un montón de años los planes de vivienda, loteos sociales,
tierra para la gente que viene a buscar su futuro, acá no puede ser que la única respuesta que demos
sea la represión. Creo que —como digo siempre— no se puede culpar a los excluidos de sus propios
padecimientos.
Así que voy a apoyar este repudio.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi.
Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, señor presidente.
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi compañera.
Pero yo quería, simplemente, hablar respecto del accionar de la Municipalidad de
Centenario, la cual ha convocado a las tomas a instancias de mediación, fueron tres. En dichas
instancias, la Municipalidad se ha presentado en todas, y la gente que ha estado en las tomas se ha
presentado en una sola. Y la verdadera intención de la Municipalidad de Centenario es que esto se
resuelva, obviamente, y está a disposición. De hecho, se le ha ofrecido tierras a esta gente porque
el lugar donde se encuentran ahora es tierra inhabitable. Así que la Municipalidad de Centenario
—repito— está a disposición. El día que decía el diputado Blanco es cierto, se reunieron con el
intendente municipal y se les está ofreciendo alternativas a esto. Por lo que yo, personalmente, no
voy a acompañar el pedido, pero dejar en claro que, desde Centenario, desde la Municipalidad, se
pone a disposición para resolver esto.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Breve.
Haciendo alusión a lo que comentaba el diputado preopinante, es cierto, se generaron
instancias donde fueron convocados. Lamentablemente, fueron convocados en distintos momentos
distintas tomas. Y lo que están proponiendo los vecinos y vecinas es que se convoque a todos juntos
porque es una solución integral que hay que buscar a todos los que están en esa zona, son muy
cercanas, están ahí nomás todas. No tiene mucho sentido decir: llamamos a una, a otra. Hay que
buscar solución integral.
Y, por otro lado, es cierto, los vecinos vienen manifestando. Esto me había olvidado de
decirlo, por eso pedí la palabra muy breve para decir que ellos reconocen que se les ha propuesto en
varias oportunidades —no ahora, algunos hace treinta años— reubicaciones, tierras en otros
lugares. Por un lado, no se cumplió, durante mucho tiempo, años, no estoy hablando de este
Gobierno en particular, por si se sienten aludidos, es un problema que se tiene desde hace muchos
años. Y, por otro lado, los mandan a lugares donde no tienen ningún servicio, con lo cual te mandan
al muere —como dicen ellos—.
Entonces, hay una discusión abierta ahí, y que tienen razón lo que plantean las familias que
es: está bien, me mandan a cualquier otro lado; primero, que me lo den y, segundo, que tenga los
servicios.
Yo quería aclarar esta cuestión porque el lunes entregaron la nota, y esperemos que se
desarrollen más ámbitos de reunión.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión G.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.18
Expte. D-748/20 – Proy. 13 810
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-748/20, Proyecto 13 810, de comunicación:
expresa al Congreso de la Nación, al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano, diputado Leandro Grosso, el interés público de la Legislatura
del Neuquén en el establecimiento de los presupuestos mínimos para la conservación y el uso
racional y sostenible de los humedales en todo el territorio nacional.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.
Este proyecto de comunicación tiene como objetivo respaldar el tratamiento en el
Congreso de la Nación del proyecto de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los
humedales.
Se están debatiendo en este momento seis proyectos impulsados por nuestro diputado
nacional del Movimiento Evita Leonardo Grosso —en el Frente de Todos, por supuesto—,
presidente de la Comisión de Ambiente. La idea de estos proyectos y de estos debates es establecer
presupuestos mínimos para la conservación y el uso racional y sostenible de humedales en todo el
territorio nacional, asegurando la integridad e importancia que tienen para los ecosistemas. Este
debate se da en el marco de los grandes incendios que se están provocando —que los deben estar
siguiendo por los medios nacionales—, fundamentalmente, en las provincias de Santa Fe, Córdoba
y Buenos Aires. Como dice nuestro compañero Leo Grosso: donde hubo fuego, negocios quedan. Y
creo que algo sabemos de esto en esta provincia del Neuquén.
Los humedales los conocemos en zonas áridas y semiáridas como mallines y están
presentes en toda nuestra Patagonia, en las zonas cordillerana y precordillerana. Son un gran recurso
estratégico, como son las grandes reservas de agua dulce. Estas reservas están, por supuesto,
degradadas y en vías de desaparición debido a los impactos de la actividad humana. Son oasis, los
conocemos como oasis en medio del desierto.
Con la adhesión de Argentina al Convenio Internacional Ramsar en 1991 para la
protección de humedales, nuestra provincia incorporó al listado de la Red de Sitios Ramsar dos, que
son el Parque Nacional Laguna Blanca, cerca de la localidad de Zapala, y el Parque Provincial
Tromen, entre Buta Ranquil y Chos Malal.
En 2013, se firmó un Convenio del Ministerio de Desarrollo Territorial con el Inta para
hacer un inventario y un estudio de líneas de mallines en algunas áreas piloto, como son la cuenca
agraria de Chos Malal, la cuenca agraria de Loncopué y la cuenca agraria de Junín de los Andes.
Este informe está publicado, se publicó en 2015; se puede acceder a él.
Tuvimos acceso a investigaciones de la Universidad Nacional del Comahue que nos
facilitó Federico Orne, de la superficie de la Patagonia entre el 4 % y el 8 %, dependiendo de la
época del año, están cubiertas de mallines, y se calcula que el 50 % del pasto que se produce sale de
esa superficie del 4 % y el 8 %.
La idea acá, apoyando este proyecto, es poder inventariar estos lugares estratégicos, ya sea
los que están en tierras fiscales, en tierras públicas, en tierras concesionadas.
Para eso, justamente, en medio de esta pandemia, creemos que es fundamental discutirlo en
medio de esta pandemia que fue generada por un virus de origen zoonótico como resultado del nivel
de depredación, de depredación descontrolada. El Estado y nosotros, la clase política, tenemos la
obligación de hacernos cargo de esto y no mirar para otro lado. Y nuestra agenda de políticas
públicas debe ser, por sobre todas las cosas, pensada con una perspectiva ecológica y
medioambiental. Sabemos que tanto las sequías, las inundaciones y, por supuesto, las pandemias lo
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que hacen es agrandar las grietas, las grietas estructurales, y quienes más la sufren son quienes son
más pobres.
Así que la idea es poder apoyar esta iniciativa y que se apruebe en el Congreso de la
Nación como una iniciativa, justamente, para proteger estas reservas de agua dulce.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Pasa a la Comisión H.
Siguiente proyecto reservado.
4.1.19
Expte. D-758/20 – Proy. 13 820
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-758/20, Proyecto 13 820, de declaración: repudia
las agresiones de Azerbaiyán hacia los territorios armenios de Artsaj, conocidos como República de
Nagorno Karabaj.
5
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración extender una hora más la hora de
asuntos varios.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado extender una hora más.
Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Recién hicieron referencia al Proyecto 13 820, ¿no, presidente?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputado.
Lo que pusimos a consideración recién fue votar extender una hora los otros asuntos.
Sr. GASS. —Perfecto.
Gracias.
Por ahí, se sorprenden en función de qué es lo que estoy presentando. Y, realmente, nace
de un grupo de residentes o —mejor dicho— de descendientes armenios en Neuquén y de
residentes también armenios en Neuquén y, como toman contacto conmigo, expresan su
preocupación. Y yo recuerdo cuando acompañé a mi padre en una de las conmemoraciones al
rechazo del genocidio turco sobre Armenia, que lo estaba liderando el célebre jurista, el conocido
jurista Carlos Arslanian, y ciertas veces lo dije en esta Cámara que en 1915 ese genocidio turco
sobre Armenia, si las potencias y la comunidad internacional se hubieran levantado, hubieran
evitado otros genocidios.
Entonces, en este momento, estamos soportando a nivel internacional la vulneración del
tratado de paz que había sobre Armenia y sobre los territorios, y en este momento se vulnera ese
acuerdo de cese el fuego hecho en 1994 entre las Repúblicas de Azerbaiyán, Armenia y
Nagorno Karabaj, con reportes, por supuesto, terribles, las posiciones militares y hacia centros
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poblados y civiles. Inclusive, el exsenador, el senador Taiana fue muy enfático en decir que la
comunidad internacional tenía que intervenir para evitar este derramamiento de sangre.
Yo creo que, en esta Cámara, por suerte estoy con un proyecto que parece ajeno, que nos
conmueve por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, pero que, seguramente,
tendremos el acompañamiento de todos porque, en función de estos crímenes, creo que todos
tenemos que estar juntos para evitar que en el mundo sigan sucediendo estos ataques de países
poderosos hacia situaciones de países mucho más pequeños y vulnerables en función de problemas
económicos, geopolíticos. No escondemos quienes están acá que es Turquía y los brazos armados
que tiene.
Así que no lo quiero hacer largo. Quiero pedir el acompañamiento para que sea tratado
sobre tablas este proyecto, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.20
Expte. D-761/20 – Proy. 13 823
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-761/20, Proyecto 13 823, de resolución: solicita
que el Poder Ejecutivo realice convenios con el sector hotelero de la provincia para brindar
alojamiento al personal de salud y a las personas que deban realizar el aislamiento en los casos que
no dispongan de un espacio idóneo y que convivan con personas consideradas de riesgo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Como recién se leía, este es un proyecto de resolución para pedirle al Poder Ejecutivo que
realice convenios con el sector hotelero de la ciudad para que aquellas personas que trabajen en la
salud o aquellas personas que tengan que realizar cierto aislamiento y que convivan con alguna
persona de riesgo lo puedan realizar de una forma segura. Estas medidas están orientadas a cooperar
con el no colapso del sistema de salud, ya que la idea es salvaguardar y resguardar la salud de
aquellas personas que se encuentran en la masa de riesgo para que, obviamente, no terminen luego
en una terapia intensiva. Son propuestas que son discutibles, son modificables.
Por lo tanto, lo que pedimos es una moción de preferencia para que lo podamos discutir y
para que lo podamos trabajar en una comisión. Pedimos el acompañamiento para preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Pasa a las Comisiones C y B.
Se cierra asuntos reservados y pasamos a homenajes.
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4.2
Homenajes y otros asuntos
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidente.
La verdad, quiero aprovechar este espacio de homenajes para un muy sentido…, para
dedicar unas palabras a una gran mujer, de corazón grande y fuerte. Una luchadora por el
reconocimiento y por el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad que nos
dejó el pasado 26 de septiembre. Estoy hablando de Noemí Navarrete.
Noemí nació en 1965 en Cutral Co. A los 22 años le diagnosticaron una enfermedad renal.
Transitó toda su vida bajo tratamientos y también pudo ser trasplantada. Allí, decidió empezar a
reunir y a ayudar a las diferentes personas que sufrían la misma afección que ella. Y nació la
Asociación Regional del Enfermo Renal (Arder), institución que presidió durante muchos años y
que tiene más de veinte años de trayectoria trabajando en el acompañamiento de los pacientes en
lista de espera para ser trasplantados o que recientemente fueran trasplantados y también acompaña
a sus familias. A lo largo de los últimos años, Noemí estuvo al frente de la Junta Coordinadora para
la Atención Integral de las Personas con Discapacidad, más conocida como Jucaid en la provincia y,
desde ese espacio, procuró llegar a las personas con discapacidad de la mejor manera posible.
La verdad es que tenía una potencia, una garra, unas ganas terribles de hacer, no se detenía,
ayudaba a todas las organizaciones de la sociedad civil que tenían sus objetivos a cumplirlos, de
diferentes dolencias. Y sin dudas que para nosotras y nosotros es una compañera militante
comprometida con el Movimiento Popular Neuquino.
Es una gran pérdida. La verdad que le mandamos un fuerte abrazo a la familia.
Gracias por dejarnos tu huella y hasta siempre, Noemí.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Darío Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.
No es un homenaje. ¿Lo dejo para después?
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
En hora de homenajes, hoy quisiera realizar un homenaje por partida doble, ya que en estos
días pasados sucedieron dos efemérides muy relacionadas entre sí y muy cercanas a nosotros, los
neuquinos.
Me refiero, por un lado, al Día del Trabajador Vial, conmemorado todos los 4 de octubre
desde hace treinta y dos años en memoria de aquellos trabajadores que perdieron sus vidas en la
construcción de rutas y de caminos de la Argentina.
Y, también, al Día del Camino, que se recuerda todos los 5 de octubre, siendo el que pasó
el nonagésimo quinto aniversario del mismo, conmemorando la realización del Primer Congreso
Panamericano de Carreteras en la ciudad de Buenos Aires en el año 1925.
Estas dos conmemoraciones que hoy quiero recordar en hora de homenajes se deben, en
primer lugar, a la merecida felicitación y reconocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras
de Vialidad, en especial a los que formaron parte y forman parte de nuestra querida Dirección
Provincial de Vialidad del Neuquén, hoy dirigida por el diputado mandato cumplido Ramón Soto.
Institución que vio pasar en estos sesenta años de existencia a grandes mujeres y hombres que
formaron parte de la institución. Neuquinos nacidos o por elección que construyeron con su
esfuerzo y dedicación los caminos que disipan la distancias entre nuestras ciudades, pueblos y
parajes.
La Dirección Provincial de Vialidad —como todos sabemos— actúa en la proyección,
construcción y conservación de caminos terrestres que vinculan social y económicamente a las
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localidades del territorio provincial y a Neuquén con las provincias vecinas y con nuestra vecina
República de Chile.
Vialidad Neuquén posee una planta de 651 empleados. Mantiene una red de caminos y
rutas de 8464 km de extensión, asegurando su transitabilidad durante todo el año mediante
diferentes operativos. Está presente en seis departamentos de la provincia, en 37 municipios, en
veinte comisiones de fomento, abarcando el ancho y el largo del territorio provincial. Además,
trabaja codo a codo con los municipios para realizar obras de planificación urbana, estudios e
investigación de suelos y materiales. Tiene a su cargo la señalización horizontal y vertical sobre las
rutas, el mantenimiento de los pasos fronterizos con Chile, la construcción, mantenimiento y
reparación de puentes.
Recordar, junto a todos ustedes, también, la conmemoración del Día del Camino, que es
una ocasión para ser agradecido por contar y disfrutar de estas trazas que unen pueblos, acercan
oportunidades, fomentan el turismo, invitan a descubrir paisajes y, sobre todo, acercan a las
personas, porque los caminos son el principal factor de integración y de crecimiento de nuestros
pueblos. Por ellos circula el desarrollo de las sociedades y un futuro que demanda más y mejores
redes viales.
Feliz día a todas las personas que construyeron y construyen los caminos que nos unen, por
los cuales circulan el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos y ciudades. Muchas gracias a
aquellos que van soñando caminos y que con su trabajo y esfuerzo lo hicieron realidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, señor presidente.
Mi intervención hoy es para hacer un homenaje a una institución señera en la provincia, el
Banco Provincia del Neuquén.
Cumplió sesenta y dos años desde su creación y sesenta años desde que abrió las puertas en
el año 1960, justamente, en la avenida Argentina 45 de la ciudad de Neuquén.
El Banco Central de la República Argentina, en esos años, estimulaba la creación de
bancas provinciales como herramientas financieras para fomentar el desarrollo de las regiones. El
flamante Gobierno de la provincia, por su parte, necesitaba definir un agente financiero que le fuera
receptor de los ingresos fiscales, que fomentara el desarrollo económico en todo el territorio
provincial y que facilitara las operaciones del Estado en su espíritu de contribuir a distribuir y llegar
a todas las comunidades, empresas y comercios regionales.
Durante los primeros años de funcionamiento, el Banco Provincia operó como sociedad de
capital mixto, integrado por el Estado provincial y por particulares. En 1964, se dispone la
estatización de esta institución, pasando a ser una entidad autárquica del Estado provincial. Quince
años después, el banco ya contaba con dieciséis sucursales en todo el territorio de la provincia. En
1980, se reorganiza el funcionamiento de la entidad y se equilibran las carteras, logrando acuerdos
importantes con el Banco Central en materia de saneamiento y capitalización. Años más tarde,
surge la iniciativa de crear la Fundación Banco Provincia, institución que trabaja en diversos
programas y proyectos culturales, educativos y sociales, entre los que destacamos a la Orquesta
Sinfónica de los Neuquinos.
El contexto económico y financiero de la década de los 90 se caracterizó en el plano
nacional por el plan de convertibilidad y en el mundial por la restructuración de las economías
nacionales. El banco, entonces, no tiene margen para quedar apartado de estos grandes sucesos y se
transforma en sociedad anónima. En ese momento, se sanciona la Ley 2351 en esta Legislatura, en
la cual todos los sectores políticos coinciden en la necesidad de que el Banco Provincia siga siendo
parte del Estado provincial bajo la forma jurídica de sociedad anónima. De esa manera, la
institución pudo continuar adaptándose al contexto de esos tiempos y trabajando en la puesta en
funcionamiento del banco hacia el siglo XXI.
En la última década, el banco realiza fuertes inversiones en infraestructura e innovación
financiera. Un edificio inteligente y sustentable, sucursales modernas y digitales, espacios
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coworking, cajeros automáticos de última generación, redes sociales, bancas móviles, sitio web, una
aplicación propia para celulares y Homebanking.
No podemos dejar de mencionar el rol del Banco Provincia en garantizar la inclusión
financiera de los y las ciudadanas y ciudadanos de la provincia, principalmente, en aquellas
localidades del interior donde los bancos privados no invierten por no ser rentable para ellos.
El banco trabaja en forma constante para un mejor servicio a sus clientes, dando
continuidad al acompañamiento en el impulso al desarrollo y crecimiento que brinda a todo lo largo
y ancho de nuestra provincia desde su creación.
Va en este homenaje un saludo a todos los integrantes y las integrantes de nuestro BPN y
una mención especial a usted, señor presidente, quien fue por ocho años presidente de esta
institución financiera, llevando adelante esta tan mencionada puesta a punto para el siglo XXI.
Si me permiten, voy a pedir, simplemente, una transmisión cortita de un minuto de un
video preparado por la propia institución.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, lo transmitimos. [Se reproduce un video].
Sra. MURISI. —Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada, y gracias por el saludo.
Tiene la palabra la diputada Riccomini.
Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente.
En este día, quiero hacer un homenaje a una persona muy querida de la localidad de Picún
Leufú.
El 3 de octubre fue el Día del Odontólogo y por eso quiero saludar a cada persona que se
dedica a esta profesión tan importante, pero, en especial, quiero saludar al odontólogo Gustavo
Arana del hospital de la ciudad de Picún Leufú, quien, además de su labor diaria, siempre ha estado
de manera predispuesta, en todo momento, para hacer frente a la pandemia en estos tiempos de
covid. Por supuesto que todo el personal de salud también está cumpliendo con esta función
excelente y heroica, pero reconozco a este profesional que desde el primer día de emergencia por
este virus se comunicó conmigo para fortalecer la institución donde él se desempeña en la localidad
antes mencionada y durante estos meses hemos acompañado cada situación y lo seguiremos
haciendo cada vez que sea requerido y aún más, viendo el compromiso de personas como el
odontólogo Gustavo Arana.
Así que le mando un saludo especial a él en su día.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Muñoz.
Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente.
En esta ocasión, quiero rendir un homenaje a un excompañero legislativo que nos dejó
hace unos pocos días. Me refiero concretamente al compañero Raúl Pedemonte [el diputado mira
hacia Presidencia]… No se murió.
Bueno, gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tuvimos un error de información el domingo.
¿Alguien más para homenajes?
Cerrado homenajes, pasamos a otros asuntos.
Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.
Voy a ser breve.
Simplemente, voy a hacer un agradecimiento a todos y todas los diputados y diputadas de
la Casa por los gestos de solidaridad que tuvieron para conmigo y, sobre todo, con mi familia con
respecto a los quince días de aislamiento que pasé por ser positivo de covid, tanto como a la doctora
de la Casa, a la secretaria de la Casa también, al mismo presidente de la Cámara que me han hecho
llegar muchos saludos, mensajes y, por sobre todas las cosas, se pusieron a disposición mía y de mi
familia para lo que necesitemos o lo que dispongamos.
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Y en esto quiero ser muy claro, fueron de todos los bloques y en su gran mayoría de todos
los diputados y diputadas, como también muchos asesores. Así que agradezco enormemente el
gesto.
Como lo dije ayer en una comisión, gracias a Dios, no me tocó pasarla tan mal, pero,
cuando uno está atravesando esta enfermedad que no sabe para dónde pega, que no sabe cómo va a
reaccionar y ve las noticias y ve cómo está el sistema de salud, obviamente que se preocupa y se
preocupa mucho, sobre todo en el caso mío que tengo un bebé muy chiquito. Por suerte, no la pasé
tan mal. Tampoco es que le deseo a nadie que se lo contagie porque la verdad que es una
enfermedad que un rato estás bien y al rato no, y no sabés por qué.
Así que espero que también podamos seguir generando conciencia para que la gente evite
andar en la calle, que no sistematicemos o que no demos por entendido que todos nos vamos a
contagiar y andemos libremente por la calle porque la realidad es que, si podemos evitar
contagiarnos, va a ser lo mejor que podamos hacer este año.
Gracias a todos nuevamente, a todos los diputados y diputadas, a la Casa, a la doctora de la
Casa. Agradecido enormemente tanto quien les habla como mi familia.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Quería hacer una intervención en este momento de hora de otros asuntos con algo que tiene
que ver con la pandemia que estamos cursando, en donde se ha hablado y se habla de un montón de
aristas que tiene esta circunstancia que está padeciendo el mundo.
En los medios, han salido algunos informes y algunos titulares con respecto a lo que está
pasando en algunos hospitales, y creo que es adecuado, en este momento, también conocer la voz de
un médico que no es del sistema público, pero que está trabajando y dando una mano
solidariamente en el Hospital Cutral Co; él trabaja en la parte privada. Y, a raíz de esto, escuchar la
visión de una persona que es en este momento ajena al sistema de salud y ver la vivencia que se está
viviendo para también llevar conciencia a la población y que nosotros nos podamos hacer eco, cada
uno desde nuestra banca, de la única realidad que también, en cuanto a la prevención, es lo
fundamental y es lo único que se puede hacer.
No nos vamos a cansar de repetir que hoy las medidas que se puedan llegar a tomar, todo
lo que pueda hacer el Gobierno, todo lo que se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo,
seguramente, es todo insuficiente si no se toma una medida personal. Cada una de las personas de
nuestra comunidad, en forma personal, tiene que asumir la prevención. Las medidas que estamos
acostumbrados y que no nos vamos a cansar de repetir en cuanto a la posibilidad de lavarnos las
manos continuamente, el uso del barbijo, el distanciamiento social, si no es necesario salir, que no
se salga, mantener los dos metros, no saludarse con las manos, no tomar mate, no compartir vaso,
etcétera, etcétera. Es la única medida de prevención que tenemos hoy para no seguir
contagiándonos. Esto que vamos a escuchar creo que puede llevar, también, a que cada uno de
nosotros pueda hacerse eco.
Y también decir que es un video tomado de un medio local de Cutral Co que lo editamos
un poco como para que sea acorde. Es un reportaje largo, pero nos pareció interesante escucharlo
para que nos ayude a tomar conciencia también.
Así que solicito autorización para pasar el video.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos el video, diputado. [Se reproduce un video].
Sr. CAPARROZ. —Gracias.
Yo creo que era adecuado exponer lo que vive un médico de guardia habitualmente en
estas circunstancias.
Como sabemos, no sabemos en qué punto estamos, ojalá que estemos llegando ya al pico,
y empiece el descenso alguna vez. Pero volver a repetir que la única manera de que nuestros
médicos, nuestros enfermeros, nuestros agentes de salud, en general, puedan resistir es que
tomemos conciencia cada uno de nosotros; es la única manera de poder seguir adelante.
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Las medidas de prevención son individuales y colectivas. La sociedad tiene que tomar
conciencia de esto, más allá de las medidas que se tomen, que siempre van a estar en función de
cuidar a la gente, dejemos que nuestros gobiernos nos cuiden, a nivel nacional, a nivel provincial, a
nivel municipal. Pero también seamos conscientes cada uno desde el lugar que nos toca de tomar las
medidas para no contagiar a otros y no contagiarnos a nosotros porque ya ven lo que pasa en donde
este médico vio a veintidós pacientes y eran veintidós pacientes con neumonía bilateral. Imagínense
eso en cada uno de los hospitales de complejidad que tenemos en la provincia. Es una situación que
hay que considerar y depende de cada uno de nosotros, más allá de lo que hagan nuestros gobiernos.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Estamos viviendo una crisis histórica desde todo punto de vista.
Demoro en hablar porque estaba pensando, justamente, en el video que escuchamos recién,
en las palabras del diputado preopinante. En ningún momento, escuchamos reconocer que ya
estamos al cien por ciento de la capacidad de contención en los hospitales. No se reconoce. Te bajan
un punto más porque ayer dijeron que estábamos en el noventa y nueve —o esta mañana creo que lo
escuché—, noventa y nueve, la otra vez lo planteé. ¿Qué es noventa y nueve? Noventa y nueve por
ciento, perdón. ¿Partieron una cama al medio? ¿Qué se hizo? Esa información sigue siendo una
información que solamente sirve para generar un relato.
El personal de salud está colapsado. Vamos a tomar las mismas iniciativas, me parece que
sería muy pertinente en otros asuntos porque, evidentemente, en los proyectos en el mismo sentido
de cómo se manifiesta el reconocimiento de la situación no se toma dimensión. Vamos a poner
testimonios de médicos, de enfermeros y de enfermeras, de personal tercerizado para que se sepa de
propia boca de quienes están hoy saturados, sa-tu-ra-dos, cansados, agotados, sobrepasados. Y
siempre la discusión cae en el mismo lugar, creer que es un problema individual.
Desde ya que estamos enfrentando una pandemia que nunca nos había tocado como
sociedad asumir y, sí, las costumbres cuesta cambiarlas, es verdad. Yo no creo que nadie busque
enfermarse porque tiene antojo. Pero ya lo dijimos también la otra vez, acá tampoco se dice que los
que empujaron y siguen empujando para que se abra cada vez más la situación es el sector
empresarial. ¿Por qué lo ocultamos si es la verdad? Es el sector empresarial que, en base a una
economía que se paralizó, se congeló en estos últimos meses, empuja y empuja y empuja para que
se abran cada vez más las actividades para sectores no esenciales, obligan a trabajar a mucha gente,
incluso, en condiciones donde no están garantizados los elementos de seguridad e higiene. Nosotros
no nos vamos a cansar de decirlo que estamos ante una crisis sanitaria, evidentemente, hasta al final
no reconocida por parte del Gobierno que acá nos dicen que dejemos que nuestro Gobierno nos
cuide. Pero nos van a escuchar, van a escuchar a la gente porque no hay un botón rojo para apretar
para que pare esta situación.
Es grave lo que estamos viviendo, es muy grave. Y esto la otra vez también lo decíamos, se
está desarrollando la tormenta perfecta, señor presidente. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria está en
el punto en el que está. Miren, mirábamos en marzo, abril, por ahí, mirábamos lo que pasaba en
Italia y nos horrorizábamos de que se tenga que elegir a quién se le garantizaba el respirador y a
quién no. Yo no sé si todos los diputados y las diputadas saben que acá ya está pasando, ya está
pasando. Y, más allá de que la otra vez un diputado con muy buenas intenciones me trató de
explicar que esta es una práctica que se viene desarrollando de hace mucho tiempo, la práctica de
poder elegir a quién se le da prioridad de vida o no en función de un concepto clínico y médico, ese
no es el contexto que estamos viviendo, ese no es el contexto que estamos viviendo, porque estamos
ante números que son catastróficos.
La prohibición de despidos fue papel mojado. Se perdieron miles y miles y cientos de
miles de puestos de trabajo. Acá en Neuquén —particularmente también lo dijimos en la última
sesión—, batimos el récord histórico. Jamás había pasado en Neuquén que estemos por arriba del
trece por ciento de desocupación, y eso solamente hablando del sector que está formal, del sector
formal. Si agarramos la situación de muchos que trabajaban por cuenta propia, que cortaban el
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pasto, que iban a hacer changas, hoy no se puede hacer o está muy limitado, por lo cual, debe ser
mucho más grande el número. Pero, a nivel nacional, también hubo dos millones y medio de
empleos menos de un trimestre a otro; es abrumadora la cifra. Incluso, el propio Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas que coordina Claudio Lozano —conocido— sostuvo que, si no
fuera por las restricciones a la hora de buscar trabajo, la desocupación se calcularía en el 29 % en
Neuquén. No solo es la excepción, sino que superó la tasa de desocupación a nivel nacional. O sea,
estamos hablando de que se perdieron 35 000 puestos de trabajo.
Entonces, los números de la pobreza son cada vez más duros, más crudos. Estamos
hablando de que cerca de dieciocho millones de personas a nivel nacional están bajo la línea de la
pobreza, y cuatro millones y medio están en la indigencia. O sea que estamos hablando del conjunto
de un 40 % de la sociedad que está profundamente impactada por esta situación. Y otro dato que no
es menor es que seis de cada diez niños están bajo la línea de la pobreza. O sea, datos que no los
inventamos nosotros desde el Frente de Izquierda; datos que son objetivos de la realidad.
Y, en eso, se traduce también la situación de la pelea por la tierra, por un pedazo de tierra,
por una vivienda. Es lamentable no solamente por lo que estamos viviendo acá en la localidad, sino
lo que se está viviendo con mucha preocupación en Guernica (provincia de Buenos Aires) que es
algo que nos preocupa a todos, porque ¿cuál va a ser la solución? Ya lo planteamos en el proyecto
que intentamos que saliera de esta Cámara declarando el rechazo a cualquier intento de desalojo,
porque la verdad que lo que les estamos mostrando, lo que le están mostrando a la sociedad —
nosotros no nos incluimos porque sabemos de qué lado nos ponemos— es que no te van a dar
ninguna otra solución que no sea la judicialización, la represión y, si no, morite de hambre.
Entonces, estamos ante un debate social muy complejo. Por eso, digo que se está
combinando la tormenta perfecta porque está profundizándose la crisis sanitaria, la crisis social, la
crisis económica y la crisis habitacional, que es una expresión de ese problema, porque ya lo
dijimos, y yo no creo que no haya nadie acá que no lo piense lógicamente. El problema es que, a
veces, los fanatismos llevan a no tener una mirada objetiva de que hay cosas que tenemos que
discutirlas políticamente sin ningún tipo de especulación de qué relación hay con cuál o cuál
espacio político, una realidad objetiva.
Ahora, fíjese, presidente, cuáles son las prioridades del Gobierno. Vamos a discutir eso,
porque en este marco que recién explicábamos hay una crisis social enorme. Se le da prioridad a
discutir la baja de retenciones al sector de la soja. Hace unos meses, estábamos ante una discusión
de la expropiación de Vicentin, y ahora se está hablando de rebajarle la retención a la soja. ¿Saben
cuánto le va a costar al Estado nacional el paquete de medidas para favorecer a los grandes
empresarios de la soja?: 330 millones de dólares. ¿Y saben cuánto se va a destinar al
presupuesto 2021 para la construcción de viviendas?: 150 millones de dólares.
Entonces, es terrible porque, además, estamos ante un debate que se está generando sobre
el impuesto a las grandes fortunas y al sector de los bancos, que nosotros lo hemos planteado dentro
de nuestro proyecto que presentamos en el Congreso Nacional con Nicolás del Caño y Romina del
Plá, donde afectamos también los intereses y las ganancias de los bancos. Son los que más ganaron
en la era Macri, pero son también a los que, en esta gestión, no se les está tocando ningún interés. Y
nos preocupa porque, mientras tanto, los bancos ganaron 103 millones de pesos entre enero y julio
de este año, 103 millones de pesos y, cuando estamos hablando de que se anunció, de que para
9 millones de familias que se le estaba suministrando el IFE para el año que viene, supuestamente,
ya se anunció, no va a estar más esa asistencia.
Entonces, estamos hablando de un desequilibrio muy profundo que a lo que va a empujar
es a que se vaya profundizando la crisis a los jubilados con la afectación, con la supresión de la
movilidad, 72 millones de pesos se ahorra el Estado cuando los bancos ganaron 103, para afectar la
movilidad de los jubilados. Los petroleros, que tanto presionaron hoy, fue el propio YPF el que lo
empezó a empujar, junto con Pereyra, que es el secretario general del sindicato, que ya en 2017
había propuesto una adenda que favoreció a las empresas y propuso condiciones a la baja a los
petroleros. Ahora, nuevamente, entraron en un juego especulativo, forzaron, forzaron, y se terminó
llegando a un acuerdo donde las condiciones son a la baja para los trabajadores y trabajadoras
petroleras. O sea, todo es en contra de las mayorías populares.
36

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Ni hablar ahora con la visita del Fondo Monetario que tratan de ponerle un poco de piel de
cordero, pero, verdaderamente, tienen objetivos que en su momento eran cuestionados por el propio
Gobierno actual: ¡no!, terrible que Mauricio Macri haya tomado esa deuda. Pero es sin ningún tipo
de investigación, de averiguar dónde fueron a parar esos fondos, conceden pagar la deuda, lo cual
afectaría recursos que podrían ser destinados para todos estos planteos que estamos haciendo.
En definitiva, presidente, nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos, y la sociedad
toma cuenta de esto. Es lamentable que en esta Cámara sigamos discutiendo proyectos que tienen
que ver con las necesidades sociales y se rechacen, pero se rechazan no proyectos de ley; no,
proyectos para debatir. O sea, hay una actitud antidemocrática espasmosa ante una crisis que no se
puede ocultar más, una crisis que vamos a dar la pelea, como lo están mostrando en la calle muchos
trabajadores y trabajadoras, a pesar del contexto de pandemia del que no nos vamos a resignar. Y,
desde esta banca, vamos a estar de ese lado porque sabemos muy bien de qué lado tenemos que
estar, y la gente también está tomando nota, está tomando cuenta de quién es quién porque en eso
nosotros también nos vamos a encargar de que se sepa porque sabemos nosotros de qué lado estar y
no tenemos ningún tipo de especulación ni de acuerdo con…
Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente.
Quería en esta oportunidad saludar a un grupo de jóvenes zapalinos que en el día de ayer
egresaron, son los flamantes egresados de la Diplomatura en Supervisión de Yacimientos
Petroleros, que, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Plaza Huincul,
su rector Pablo Liscovsky, que es un vecino de la ciudad de Zapala, y la Municipalidad de Zapala
en 2019 empezamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo en el mes de agosto.
Durante los ocho años de la gestión que, junto a otros compañeros, protagonizamos en la
ciudad de Zapala, tuvimos como uno de los objetivos la decisión de mejorar la oferta académica
para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad de Zapala y también para aquellos que sin serlo tanto no
habían tenido oportunidad en su momento para poder empezar una carrera universitaria. En esa
definición, tuvimos numerosos acuerdos con la Universidad Nacional del Comahue, con la
Universidad Nacional de San Martín, con la Universidad Tecnológica con sede en Plaza Huincul y
con el Consejo Provincial de Educación, también, tuvimos la oportunidad de dictar varias carreras,
y algunas de ellas siguen en marcha. Pero con la Universidad Tecnológica Nacional tuvimos la
posibilidad de concretar un objetivo que era muy importante para nosotros y para la institución que
era lograr que en la ciudad de Zapala hubiera una extensión áulica de la UTN, y eso se concretó, se
concretó en la sede de un asentamiento universitario de gestión municipal que fue construida con
mano de obra de la Municipalidad e íntegramente financiada por la Legislatura de la provincia que,
en el período 2015-2019, había tomado la definición de acompañar —perdón—, en el período
anterior, en la Presidencia de la doctora Pechen, la decisión de acompañar a las localidades que
cumplían cien años con un aporte extraordinario para que pudiera tener destino en aquellos que la
comunidad definiera.
En Zapala, definimos concretar un asentamiento universitario que acompañara una
inversión que se había iniciado durante la gestión del intendente Podestá y que con mucho orgullo
terminamos en la primera gestión que tuve a cargo. Y es una residencia universitaria de gestión
municipal en donde se alojan estudiantes de todo el interior de la provincia que toman carreras de la
oferta que hemos podido multiplicar en esos años en la ciudad de Zapala y que tienen en ese
asentamiento una residencia cuidada y atendida por personal municipal las veinticuatro horas a un
valor muy muy accesible y que les permite cursar tanto en la sede del asentamiento que tenemos en
Zapala como en las otras carreras a las que se puede acceder aquí la oportunidad de formarse en
carreras terciarias o de grado.
La particularidad de esta diplomatura que pudimos concretar, que forma parte de un pool
de tres ofertas académicas que pudimos poner en marcha con la Universidad Tecnológica con sede
en Plaza Huincul, es la primera que la Universidad Tecnológica pudo dictar en la región en forma
gratuita. Fue íntegramente financiada por la Municipalidad de Zapala y, a los efectos de evitar
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problemas de la continuidad y demás, fue íntegramente cancelada, también, antes de finalizar mi
mandato como intendenta municipal.
La Universidad Tecnológica ha dictado varias tecnicaturas, diplomaturas de ese tipo a
pedido de empresas petroleras que requieren esta formación específica en sus agentes que —
insisto— es una Diplomatura en Supervisión de Yacimientos Petroleros, pero esta era la primera
pública, las demás oportunidades las habían financiado tanto las empresas que requerían estos
perfiles profesionales como el arancel que los alumnos tenían que abonar para que pudieran acceder
a la formación. Por decisión de la gestión municipal, esta diplomatura en Zapala se dictó en forma
gratuita.
Ingresaron treinta alumnos que iniciaron su cursada en el mes de agosto en la sede de este
asentamiento, y en el día de ayer egresaron diecisiete flamantes profesionales que van a poder
sumarse a la actividad que todos estamos esperando que se recupere, no solo para la provincia, sino
para poder contribuir al desarrollo del país.
Son jóvenes zapalinos, todos ellos primera generación de estudiantes con oportunidades de
acceder a formación universitaria, lo que nos hace sentir enormemente orgullosos, primero, por
compartir el orgullo de haber tomado la decisión de generar estas oportunidades y, luego, por tener
jóvenes en la ciudad de Zapala que están dispuestos a aprovechar esas oportunidades, hacerse de
ellas y poder construir herramientas para transformar su vida.
En momentos en los que se discute si solo el mérito alcanza o si hay que acompañarlo,
nosotros ratificamos este modelo en el que el mérito vale si todos tenemos acceso a las mismas
oportunidades. A eso nos comprometimos los ocho años que fuimos gestión en la ciudad de Zapala
y muy orgullosamente hoy, y aun sin estar a cargo de la Municipalidad, me siento parte de ese
proyecto en las salutaciones que recibí ayer de los diecisiete egresados de la Diplomatura en
Supervisión de Yacimientos Petroleros.
A esos jóvenes zapalinos, a sus familias que acompañaron ese esfuerzo nuestras
felicitaciones y, por supuesto, los deseos de mucho éxito en su nueva etapa como profesionales.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Salaburu.
Sra. SALABURU. —Solo, quería saludar a mis compañeros de bloque que cumplieron años:
Gonzalo Bertoldi el 3 de octubre y el 6 de octubre Mariano Mansilla.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Finalizado el tiempo de otros asuntos, pasamos al tratamiento de los temas del orden del
día. [Dialogan].
Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Ya que tenemos que verlo por la tablet o la notebook, le pido cinco minutos para ir a
buscarla nomás.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Esperamos cinco minutos para que lo acomoden? Cada
uno, a quien lo tiene y no lo tiene. [Asentimiento].
Tiene la palabra la diputada Riccomini.
Sra. RICCOMINI. —Presidente, es para hacerle una consulta.
Ya que no vamos…, no sé si es una modalidad que no vamos a tener el orden del día
impreso, sugerirle si en el orden del día que tenemos, acá, en la tablet, en el sistema si podemos
acceder al mismo de la misma forma que tenemos con lo de Labor Parlamentaria que podemos
anotar ahí al costado, como para también ir ya eliminando el papel. No sé si existirá esa posibilidad.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, si va en Word, se puede hacer. Y en PDF no está la
posibilidad. Porque se los estamos mandando en formato Word y en PDF también.
Sra. RICCOMINI. —
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al primer punto del orden del día.
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6
ASISTENCIA HUMANIZADA A PERSONAS
EN EL FINAL DE SUS VIDAS
(Expte. D-607/20 – Proy. 13 660 y ags. Expte. D-627/20 – Proy. 13 681
y Expte. D-663/20 – Proy. 13 719)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
garantiza el acompañamiento y la asistencia humanizada a las personas que, según valoración
clínica, se encuentran en el final de sus vidas o que hayan fallecido como consecuencia del Covid-19
u otra enfermedad terminal en el contexto de pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Campos.
Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente.
En principio, quería solicitar que se omita la lectura el proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a consideración la no lectura de los artículos y
después le damos la palabra. Leemos solo los despachos y las firmas.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Damos lectura a los despachos.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión C y los despachos de
las Comisiones A y B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Presidente, como estaban en uso de la palabra y habían pedido, para respetar el
orden que tenían los despachos, voy a solicitar que, en primer lugar, haga uso de la palabra la
diputada Campos; en segundo lugar, la diputada Montecinos; y, después, quien le habla.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Campos.
Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente.
Este proyecto solicita al Poder Ejecutivo, en el marco del Decreto nacional 714, que se
instrumente lo dispuesto en el artículo 27 que autoriza el acompañamiento durante la internación y
en los últimos días de vida a las y a los pacientes con diagnóstico covid u otras enfermedades o
padecimientos. Es necesario poner en funcionamiento este instrumento legal que permita a los
enfermos en situaciones terminales un último adiós.
Lamentablemente, muchos pacientes que se encuentran en sus últimos días sufren un gran
desmejoramiento en su estado de salud debido a la soledad que están transitando. Permitir a sus
familiares o amigos realizar un acompañamiento en estas situaciones nos llevará a humanizar a
favor de los pacientes. Ellos tienen el derecho del último adiós.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos.
Sra. MONTECINOS. —Presidente, disculpe por no darme cuenta de que faltaba la lectura de los
despachos, y generamos una no organización en el orden de la palabra.
Decía que estos despachos que han salido de tres comisiones con un fuerte apoyo tienen
como inicio de tratamiento la fecha del 25 de agosto que es cuando ingresa a la Cámara. Y recuerdo
muy bien esa sesión en la que se expresaron situaciones de incógnita acerca de lo que hacía
referencia el propio proyecto; incluso, un rechazo muy fuerte porque estábamos estableciendo o
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propiciando la posibilidad de generar un protocolo para que la gente se muera. Hasta eso se llegó a
decir en esa sesión en la que tomó ingreso.
La realidad, después de más de un mes que lleva de tratamiento este proyecto, es
totalmente distinta en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y, en aquel momento, señalábamos
que los casos que teníamos de Covid-19, porque, específicamente, nos concentrábamos en el caso
de nuestra iniciativa en la imposibilidad que tienen los pacientes y los familiares de acompañarse en
una situación así que, dadas también las circunstancias, la situación pandémica, el alerta mundial de
la enfermedad acrecentaba los síntomas negativos en los pacientes. No se entendía muy bien de qué
se trataba por aquel momento. Sin embargo, me siento muy tranquila de que lo hayamos puesto en
debate con tanta anticipación. El mismo sistema de salud preparó mecanismos de comunicación y
de acompañamiento por parte del sector de bioética del Ministerio de Salud de la provincia. Es decir
que esto no solo era una inquietud por parte de nuestro espacio político y nosotros como
legisladores, sino que además, desde el sistema propiamente dicho, estaban generando los
protocolos que eran de utilización, pero a voluntad de los directivos de los centros de salud, ya sean
públicos como privados.
Con la ley, lo que estamos generando es que los públicos y los privados no puedan eludir la
responsabilidad de habilitar el derecho a todos los ciudadanos a ser no solo contenidos
telefónicamente, por videollamadas y además disponer de sus dispositivos necesarios por cada sala
o por cada centro, sino habilitar a que la gente pueda ser visitada, acompañada y asistida. Bien decía
la diputada que me antecedió en la palabra que tengan un acompañamiento, un tratamiento
humanizado, sobre todo, en estas circunstancias en las que, si bien puede que no sea la enfermedad
Covid-19, cada caso que se tiene que tratar en un hospital o en un centro de salud entendemos que
genera mucha alarma e inseguridad, además de miedo en todas las personas.
Como les decía, este proyecto, inicialmente, pretendía generar la discusión y que
prestemos atención a algo que debíamos asumir, enfrentar que es que las personas estaban muriendo
en soledad. Los proyectos que complementaron esta idea, que fueron la declaración que señalaba la
diputada Campos que no solo se trate de las personas con Covid-19, sino todas aquellas patologías
que se encuentran en situación terminal, patologías u otras circunstancias es otro de los aportes que
se han generado a través de otra de las iniciativas del diputado que va a continuar en el uso de la
palabra.
Este complemento que se hizo con tres proyectos creo que tiene que ver con nuestro
trabajo, con nuestra labor y con lo que tenemos que propiciar en la Cámara. Fue ágil, para los
tiempos de la comisión de inicio fue muy ágil, así que agradezco también el trabajo que ha realizado
el presidente de la Comisión C, el diputado Rivero.
Y esperamos que esta herramienta que se le ha posibilitado al Ministerio de Salud, que será
el órgano de aplicación, se pueda efectivizar no solo en el área pública, sino también en el área
privada.
Por eso, presidente, es que pido a todo el Cuerpo el acompañamiento a esta ley.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Como todo el mundo, realmente y fundamentalmente en la provincia de Neuquén, nos
vimos impactados por lo que tuvo que sufrir la familia Musse, vecinos míos de Plottier, especial e
indudablemente a quien perdiera la vida desgraciadamente que es Solange, no por covid, sino por
una enfermedad desgraciadamente terminal. Y, a partir de ahí, empezamos a trabajar en este
proyecto que sometimos a la mirada de la familia, obtuvimos, por supuesto su expresa aprobación
para presentar este proyecto y poder denominarlo proyecto Solange o Ley Solange dentro de la
provincia del Neuquén.
Y —como bien decía la diputada preopinante— además de ese proyecto que, inicialmente,
tenía previsto este protocolo y esta garantía del derecho de acompañamiento a personas en estado
terminal de salud que, inicialmente, se había propuesto para el covid, nosotros no solo que hicimos
extensivo nuestro proyecto a todas las enfermedades terminales, sino a quienes también tienen el
riesgo de vida o los últimos momentos de tránsito de vida por hechos traumáticos como pueden ser
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hechos de violencia o accidentes. Es decir, toda persona que esté en el umbral de la vida merece,
tiene el derecho de estar acompañada, y, por supuesto, sus familiares tienen el derecho de
acompañarlas.
Y también lo que proponíamos en ese momento en el despacho —y fue, por supuesto,
acogido en el despacho definitivo— es la libre circulación dentro de la provincia y, por un aporte
también de otros diputados, el ingreso a la provincia, de manera que podamos hacer efectivo este
derecho, gozar de este derecho. Como todos sabemos, por decisiones provinciales o por decisiones
municipales, en pandemia, se han cerrado localidades, se ha impedido el ingreso a determinadas
regiones o ciudades, y esto también era un obstáculo para que familiares pudieran asistir a sus
enfermos. No debemos olvidar que, fundamentalmente, en el interior de la provincia del Neuquén
no tenemos organismos de salud, instituciones de salud con complejidad; por lo tanto, gran parte del
norte y del centro neuquino debía acudir a Zapala para su atención, y, sin embargo, había
localidades que tenían cerradas sus fronteras internas e impedían esta circulación para garantizar
este derecho.
Entonces, este proyecto que, obviamente, ha recogido las ideas y los aportes de todos los
diputados también garantiza la circulación intrajurisdiccional, es decir, dentro de la provincia,
permitiendo que todos los municipios deban atender estas circunstancias y permitir el ingreso o el
egreso de familiares que quieran asistir o que deban asistir a sus enfermos. Y también permite el
ingreso a la provincia del Neuquén de familiares que vivan en otras provincias y que deban asistir a
enfermos que estén siendo internados en la provincia del Neuquén.
Así que, indudablemente, celebro que haya habido consenso de todos los diputados —en
las tres comisiones salió por unanimidad— para sancionar una ley que impida que, en una nueva
oportunidad, debamos ser testigos de esa trágica experiencia que tuvo que sufrir la familia Musse en
no poder acompañar los últimos momentos de Solange.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Este proyecto —como ya lo dijeron los miembros informantes— surge de la iniciativa de
distintos bloques, prácticamente, al mismo tiempo con distintas proximidades, pero con un punto de
vista en común que es dar solución a las necesidades humanas más esenciales, como es poder
despedirnos de nuestros seres queridos en los últimos momentos y, por otro lado, la triste realidad
de permitir al paciente sentirse acompañado. En mi rol como presidente de la Comisión C, que ya
me han nombrado los miembros informantes, la verdad que lo que hice fue mi trabajo, fue construir
consenso y lograr, a través de cada uno, ceder en algunas cuestiones, tratar de sacar un proyecto de
ley con unanimidad en las tres comisiones por las que pasó. Quiero agradecer y celebrar la
predisposición de cada uno de los miembros informantes de todos los bloques y de toda la comisión
porque, dejando de lado cualquier interés partidario, pusieron y primaron los intereses de la
ciudadanía sobre todas las cosas.
Como trabajador de la salud, quiero decirles que los equipos de salud, ya sean
profesionales, no profesionales, los que están en el sector limpieza, los médicos todos trabajan y
acompañan de forma no solo profesional, sino humana a cada uno de los pacientes que están
internados. Pero, independientemente de esto, no alcanza porque todos sabemos que nuestros seres
queridos siempre tienen que estar en los momentos difíciles. Por eso, consideramos que era muy
importante que tratemos este proyecto de ley. Las consecuencias sicológicas de no poder decir adiós
están probadas de manera fehaciente, siendo de gran gravedad el proceso del duelo y la posterior
continuación de la vida trascendiendo la pérdida.
Así que, nuevamente, quiero agradecer a cada uno de los miembros informantes y gracias
por tenerme paciencia durante el fin de semana previo a la comisión por haber atendido el teléfono
y poder trabajarlo todos los asesores.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
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Breve pero importante.
Nosotros, como discutimos, como se planteó en la comisión, vamos a acompañar,
obviamente, este proyecto que se fue trabajando, que se fue ampliando, que fue tomando algunas
cuestiones que estaban no consideradas en algunos de los primeros proyectos, pero que tenían el
objetivo de buscar esto que decía el diputado preopinante, una situación que no es saludable, que no
es agradable, pero que había que enmarcarla de alguna manera. Nosotros tuvimos la posibilidad de
escuchar al Comité de Bioética, y eso me parece que hay que destacarlo, en este informe también
que fue muy importante porque ahí se manifestó que el Comité junto con profesionales de la salud,
sicólogos estuvieron interviniendo para algo que ya venían haciendo. Incluso, ahí nos dijeron que se
estaban aplicando, de alguna manera, ya algunos protocolos en algunos lugares, tal vez no en todos
lados. Pero esta ley lo que proporciona es que la ciudadanía tenga en sus manos la herramienta, y
eso fue lo que, de alguna manera, se puso en valor para poder discutir este proyecto.
Pero también un dato no menor que me parece importante destacarlo, nosotros lo
marcamos en la comisión también en base a una pregunta que hizo al Comité de Bioética la
diputada Salaburu respecto de si en el desarrollo de este protocolo para poder garantizarlo hacía
falta discutir partidas presupuestarias y reforzamientos para que se pueda desarrollar, justamente,
esta práctica en la instancia en la que se está discutiendo en el marco del proyecto. Quedó,
justamente, como parte de una cuestión no dicha en el proyecto, pero sí como una preocupación —
por lo menos, así lo manifestamos desde esta banca— de que hay que tener consideración de esa
situación porque después podemos llegar a lamentar que por cuestiones, justamente, de que no estén
consideradas partidas presupuestarias porque ahí nos explicaron, incluso, y lo hemos escuchado en
otros profesionales, en la necesidad de abordar ciertos protocolos que requieren elementos que
tienen que estar garantizados y condiciones que tienen que estar garantizadas.
Así que más que nada dejar esto asentado que vamos a acompañar, pero también dejando
abierta esta preocupación, algo que no es menor que es que tenga la designación de las partidas
presupuestarias necesarias y las condiciones, incluso, de personal para poder garantizar esto que
estamos votando en el día de hoy. Vamos a acompañar, dejando manifestada esta preocupación que
nos parece importante.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
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 próximo punto del orden del día.
7
BENEPLÁCITO POR RATIFICACIÓN
DEL ACUERDO DE ESCAZÚ
(Expte. D-610/20 – Proy. 13 664)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
comunicación al Congreso de la Nación Argentina expresando beneplácito por la ratificación del
«Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe», Acuerdo de Escazú, suscripto el 27
de septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
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Se lee el despacho de la Comisión H.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
En principio, decir que este proyecto era, en realidad, una comunicación que lo que
pretendía era, justamente, que se trate en el Congreso de la Nación. Y en buena hora, mientras este
proyecto se estaba por discutir, fue tratado y aprobado, con lo cual fue modificado en el tratamiento
de la comisión, y esto hizo que hoy tengamos una declaración de beneplácito, justamente, por la
ratificación del acuerdo. Este acuerdo regional es realmente importante porque manifiesta, ante
todo, una voluntad y una visión política que se quiere traer y se quiere implementar, también, en
nuestro país.
Para que el tratado entre en vigencia también hay que decir que debe ser ratificado por los
once estados que adhirieron. Faltaría todavía que adhiera uno más, que lo ratifique uno
más —mejor dicho— porque, hoy por hoy, son Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay los países
que han ratificado. Faltaría todavía uno para poder entrar en vigencia. Pero la importancia que tiene,
en realidad, la ratificación es, básicamente, porque en derecho ambiental resulta un instrumento
absolutamente fundamental.
Como bien se leyó, este «Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El
Caribe» lo que busca es, justamente, garantizar la implementación y la posibilidad de estos accesos.
También, implica, por supuesto, de parte de nuestro país y de todos aquellos Estados que han
formado parte, un compromiso con dar una discusión y saldar, también, paso a paso —este es un
paso, pero faltan muchos más—, saldar también una deuda que es una discusión política respecto
del medioambiente que es realmente profunda. Y, en ese sentido, que esto se haya aprobado en
nuestro país es realmente importante, porque lo que contribuye es a la protección del derecho que
tenemos las personas y las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano, pero
además en plantear el desarrollo siempre como un desarrollo sostenible. Así que el Acuerdo de
Escazú lo que está manifestando, en definitiva, es una política regional que hay que también hacer
carne, pero, sobre todo, que hay que hacer efectiva en realidades y en políticas concretas. Esto es un
paso y es un paso que, por supuesto, también atañe a las cuestiones medioambientales de nuestro
país, y por supuesto, de nuestra provincia.
Si bien —como dije en un comienzo— tienen que estar adheridos y ratificados los once
Estados que forman parte, también marca, por supuesto, una política que se quiere implementar en
favor de la protección del medioambiente a nivel regional en nuestro país y que es necesaria, sobre
todo, en momentos como los que estamos viviendo actualmente, en donde tenemos focos de
incendios, en donde tenemos muchas situaciones que resolver, mucha especulación y, en este
sentido, es importante poder acceder a la información, pero también poder acceder a la justicia.
Esto se empezará a implementar en algún momento cuando puedan ratificar los once
países, pero creo que es más que importante que nuestro país haya ratificado y haya apoyado una
política de esta envergadura a nivel regional.
Así que, dicho esto, invito a los diputados y a las diputadas de la Cámara a que acompañen
este beneplácito de algo que pedíamos que se discutiera, que se aprobara y, por suerte, durante estos
días se aprobó. Así que ya formamos parte, también, de una voluntad política de querer empezar a
mejorar este tema sensible que nos afecta a todos y a todas.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto de beneplácito.
Como decía la diputada miembro informante, este proyecto ya se aprobó en el Congreso de
la Nación. Ahí, nuestro compañero Nicolás del Caño acompañó. Pero también, como lo
manifestamos en el Congreso, lo queremos hacer también acá, en la Cámara, más allá de que
anticipamos que vamos a acompañar, porque vieron muy saludable y lo celebraron las asociaciones
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y las organizaciones socioambientales este avance en este acuerdo que nos parece a nosotros
importante, sobre todo, quienes son quienes ponen el cuerpo muchas veces y lo vienen haciendo
hace mucho tiempo movilizados en las calles y reclamando que se tenga consideración respecto de
las cuestiones que se plantean desde las organizaciones socioambientales. Teniendo en claro que va
a haber cuestiones que este acuerdo va a promover que son herramientas para quienes, seguramente,
van a tener y van a seguir haciéndolo, pelear muchas cuestiones en la calle, porque para eso hay que
dar cumplimiento a muchas cuestiones que están relacionadas a la situación ambiental.
Y, en este sentido, sabemos que esto tiene ese límite, hacerlo cumplir y hacerlo valer
considerando la opinión de quienes son parte de esa militancia activa va a tener que ser, justamente,
empujándolo para que se dé cumplimiento.
Porque, por otro lado, lo que nosotros queremos señalar es que, mientras se avanza con
este tipo de acuerdos, también se avanza con acuerdos donde se garantiza, nuevamente, el
extractivismo. En esto ya tuvimos, también, otras discusiones en algunas comisiones. Pero, fíjense
que incluso acá hay un debate respecto de la situación de la represa multipropósito Nahueve que
tiene fuertes cuestionamientos respecto del impacto ambiental que esto puede tener, más allá de
que, supuestamente, ya está en eso desarrollado todo un proceso de relevamiento y de
acompañamiento de que está esa información. Pero fíjense que también se están abriendo
discusiones respecto de las factorías porcinas. Eso también es algo que, desde el punto de vista
ambientalista, va a tener un impacto y eso tiene que ser considerado y esto va a ser parte de los
debates no muy lejanos.
Nosotros hemos marcado, también, que el fracking es un método de extractivismo que está
comprobado y que, incluso, en países ha sido prohibido como forma de extracción. Acá se votó el
acuerdo Chevron-YPF hace unos años atrás, y ahí no hubo ninguna contradicción. Todos sabían que
había un elemento que hacía a una crisis social, porque hay que manifestarlo así, donde había
manifestaciones que abordaban el impacto ambiental que el fracking genera, las megaminerías.
Recordemos que no hace mucho Mendoza se levantó en una enorme movilización donde
rechazaron y lograron frenar que se avanzara con estos emprendimientos megamineros que
afectaban profundamente el agua. Las quemas de humedales, que es una de las cuestiones que
estamos padeciendo en este momento, las fuertes implicancias y denuncias que hay respecto de que
esto se genere intencionalmente con tensiones agroeconómicas, agroindustriales.
O sea, lo que queremos decir es que vamos a acompañar sabiendo que esta es una
herramienta que las propias organizaciones socioambientales las sabrán utilizar, las sabremos
utilizar porque somos parte de esos movimientos nosotros, teniendo en cuenta que hay profundas
contradicciones muchas veces cuando se plantean las políticas macroeconómicas o
emprendimientos económicos que afectan profundamente las condiciones ambientales. Y eso va a
ser parte de debates que, seguramente, van a estar instalados en la calle, y ahí estaremos con las
organizaciones socioambientalistas. Pero consideramos que es importante acompañar este
beneplácito.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
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.
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 y
2.º.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 150.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
8
OCTUBRE ROSA VIRTUAL
(Expte. D-713/20 – Proy. 13 773)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse
durante el mes de octubre de 2020 bajo el lema «Octubre rosa virtual», con el objeto de
concientizar sobre la importancia sobre la prevención del cáncer de mamas y su detección precoz.
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 Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente.
Rosa Fénix Patagonia Argentina es una asociación civil sin fines de lucro que, gracias a
Dios, tuve la oportunidad de ayudar a constituirse, que tiene como principal objetivo la
concientización a la población en general de la importancia de la detección temprana del cáncer de
mamas. Sus integrantes, en su mayoría, son sobrevivientes de cáncer de mamas, pero también es
una asociación que está abierta al voluntariado tanto de hombres como de mujeres.
Para poder sumarse al equipo de remo es necesario contar con el alta, el alta de un médico
o médica oncológica para poder practicar esta disciplina, ya que se debe realizar un trabajo físico y
así evitar lesiones.
El creador y quien manifestó que esta actividad daba sus frutos es el doctor
Donald Mackenzie, canadiense, que descubrió que este movimiento cíclico y repetitivo del paleo en
un bote dragón actúa como drenaje linfático natural de los brazos y ayuda a recuperar y así no tener
recaída o recidiva, como se dice en el cáncer de mamas.
En Neuquén, esta disciplina empezó a practicarse en el año 2014 cuando visitó la región
una neuquina residente en Canadá que también integra la comisión internacional de remadoras
contra el cáncer de mamas, que es Adriana Bartoli. Este fue el punto de partida en la provincia del
Neuquén. Y el año pasado el doctor Mackenzie y Adriana Bartoli visitaron la provincia del
Neuquén, como así también nuestra ciudad de Plottier.
El 19 de octubre de cada año se conmemora mundialmente el Día Internacional de la
Lucha contra el Cáncer de Mamas, y Rosa Fénix Patagonia Argentina ocupa todo octubre para
concientizar que al cáncer de mamas le ganamos entre todos. Por supuesto que no es una actividad
la concientización de lucha contra el cáncer de mamas que se centre solamente en el mes de
octubre, sino que se realizan diferentes actividades culturales, deportivas, charlas con distintos
profesionales, folletería cuando se puede, concluyendo todos los años con una gran regata rosa
sobre el río Limay.
Fruto de todos los años anteriores también fue que el año pasado tuvimos una actividad
realmente novedosa para nosotros, que se realizó el primer latinoamericano en rosa que fue la
primera regata sudamericana donde participaron más de doscientas representantes de diferentes
países, y lo organizaron en conjunto el Gobierno de la provincia del Neuquén con el Municipio de
Plottier. También, el año pasado fue que consiguieron su bote dragón gracias al Municipio de
Plottier que pagó la mitad, y la otra mitad la pagó el presidente de la Cooperativa de Luz de la
ciudad Sergio Soto y, por supuesto, que desde el Gobierno de la provincia del Neuquén siempre han
sido acompañadas en conjunto con Rosas del Limay, que es la otra asociación que también rema.
Pero este año, como consecuencia de la pandemia por el covid, ellas también se
aggiornaron y nos están invitando a sumarnos bajo el hashtag #Sumate, o sea —numeral—
#Sumate, o —numeral— #PoneteEnModoRosa. Nos invitan a todos a que caminemos, corramos,
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andemos en bici, rememos o cualquier otra actividad o deporte que se pueda realizar en estos días, a
sumar nuestros kilómetros de ese día de entrenamiento, de esa salida recreativa para formar el gran
lazo rosa virtual que tendrá su finalización el sábado 31 de octubre donde se conocerá el tamaño de
este gran lazo y cerrará la actividad con una charla.
Realmente, el cáncer de mamas es el más frecuente en las mujeres, estamos hablando de
cerca de seis mil muertes por año en el país, más de diecinueve mil casos, pero, cuando son
detectados a tiempo, el 90 % de los casos es curable.
Así que yo invito a todos a que algunos lo adoptamos como forma de vida, no como algo
particular o como una ayuda temporal, sino que es una forma de vida el concientizar de todas las
actividades, de todas las prevenciones que se puedan realizar de todas las enfermedades. Y, en esta
oportunidad, invitamos a todos y a todas a que nos sumemos, a que nos pongamos en modo rosa y
sumemos nuestros kilómetros a esta gran actividad.
Tengo el compromiso de la comisión de que van a ser recibidas porque lo importante en
esta Casa de representantes es que escuchemos la voz de los protagonistas, así que agradezco a
todos los miembros de la comisión que sacó el despacho.
Por eso, pido el acompañamiento.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
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.
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 y
2.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2980.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
9
CUATRIPUNTO DE OCTAVIO PICO
(Expte. D-643/20 – Proy. 13 697)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Cuatripunto ubicado en
Octavio Pico, donde se unen las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y La Pampa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión F.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente.
Primero, agradecer al presidente de la Comisión F y a los diputados que acompañaron al
proyecto. Fue un proyecto aprobado por unanimidad. Tiene que ver con una declaración de interés
por el Cuatripunto que está situado en Octavio Pico, que une las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén y Mendoza.
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Es una situación que se da en muy pocos lugares del mundo. En nuestro país, es el único;
en América, es el segundo; en Estados Unidos, hay un lugar que une las provincias, los estados de
Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México, que es un lugar que ha sido explotado turísticamente.
Esta declaración tiene como objetivo que la población conozca, y se le pueda dar un
impulso turístico a la ciudad.
Octavio Pico es una localidad de trescientos habitantes —como les decía—, ubicada al
noroeste de la provincia, distante 185 km de la ciudad de Neuquén. Y para acceder a ella se puede
llegar por la Ruta 6; creo que en algún momento hablamos del mal estado de la Ruta 6 y en la
Cámara también del Paso Pichachén. Una cuestión importante sería el impacto turístico que tendría
el arreglo de la Ruta 6 y la concreción del corredor bioceánico que lleva el corredor biocéanico
norte de nuestra provincia. Les decía que se accede por la Ruta 6. Es una comisión de fomento, se
extiende hasta el paraje Río Colorado. Cuenta con una superficie de 9700 ha, y su ejido fue
delimitado en el año 2006 mediante el Decreto provincial 1887. Fue fundada en 1973 el 15 de
diciembre por el gobernador, en ese entonces, don Felipe Sapag, que expresó:
Teníamos la necesidad urgente de implantar en este lugar esta población por
corresponder al Gobierno llegar a todos sus habitantes y, también, para tomar
posesión de este pedazo de tierra neuquina que, en estos momentos, pretende ser
cuestionado, por lo que vamos a defender con hechos positivos, construyendo una
escuela, estableciendo una fuerza de seguridad, estableciendo el juzgado, el
registro civil y poniendo la comunicación y adoptando todas las medidas necesarias
para que este pedazo de tierra neuquina por siempre esté en manos de quien le
corresponde, que es la provincia del Neuquén.

¿Y por qué lo decía? Octavio Pico debe su nombre al agrimensor que colocó el
mojón en el meridiano divisorio de las cuatro provincias que es el Meridiano 10. En 1883,
se fija esta línea, y —como contaba en la comisión— es una línea que las provincias de Río Negro
y Neuquén y, en el norte, Mendoza y La Pampa se disputan la ubicación de esta línea porque, a
medida que han ido desarrollándose los aparatos de medición, la provincia de Río Negro y la
provincia de La Pampa estiman que está corrido 12 km, lo que significaría —en el caso de que
fuese cierto— que Neuquén perdería 200 000 ha, incluso, perdiendo las localidades de Octavio Pico
y de San Patricio del Chañar. Por eso es tan importante esta decisión. En ese momento, don Felipe
Sapag ve —como se diría— hacer pie en el lugar y apropiarse o defenderla como tierra neuquina.
La intendenta de Octavio Pico expresó —y ya sabemos que tuvo avances la concreción del
monumento que se va a hacer en el Cuatripunto con el área de Turismo de la provincia del
Neuquén—, la presidenta de la comisión de fomento —les decía— expresaba que tienen internet,
tienen una escuela, la gente joven del pueblo necesita estar más comunicada, las dificultades se
multiplican, tienen un solo teléfono vecinal. Los pobladores de Octavio Pico son productores
rurales, viven de la ganadería y de lo que se siembra. La Presidencia de la comisión de fomento les
ayuda con maquinaria agrícola. Y ella expresó, también, la importancia que tiene la Ruta 6 para
ellos, el buen estado y el arreglo de la Ruta 6 como ruta petrolera. Tienen un cajero automático, es
satelital, opera con el Banco Provincia. Tienen una salita de primeros auxilios.
Creemos que esta declaración, como otras que hemos expresado y que siempre, también,
defiende la diputada Villone, tiene que ver con que los pueblos tengan un crecimiento y un
reconocimiento turístico.
En otros lugares del mundo, estos cuatripuntos son explotados turísticamente. Por eso
queremos darle la oportunidad a Octavio Pico de que se conozca el Cuatripunto, el único en el país
y en la provincia.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
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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 y
2.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2981.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
10
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN
DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA
(Expte. E-10/20 – Proy. 13 138)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
establece el régimen para la promoción y regulación de la actividad apícola provincial.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Ortuño.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Presidente, era para pedir que se omita la lectura del texto del proyecto,
ya que es muy largo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Está a consideración omitir la lectura del texto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos.
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 Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Quiero comentarles que este proyecto fue presentado por el gobernador a principios de este
año y corresponde a la actualización de la Ley Apícola vigente sancionada en 1988.
El despacho incorpora una visión integral de la producción apícola, no solo se la ve como
una actividad económica más, sino que es una actividad que promueve la construcción de un
vínculo entre las personas y el ambiente, fomenta la producción agroecológica y, además, promueve
la educación sobre el rol de los polinizadores en el ecosistema y la importancia de conservarlos.
La producción apícola es una actividad con trayectoria en la provincia con grandes
posibilidades de crecimiento y desarrollo. Actualmente, la provincia cuenta con 189 productores,
cuatro cooperativas, quince establecimientos y trece salas de fraccionamiento. Todos ellos son
acompañados por el programa apícola perteneciente al Ministerio de Producción y llevado adelante
por el Centro Pyme-Adeneu. Por el trabajo llevado adelante del programa, lo declaramos de interés
mediante la Declaración 2934 en esta Cámara meses atrás.
Entre los aspectos más importantes que fueron incorporados a la actualización de la ley, se
encuentran la creación del Fondo Apícola Provincial, la creación de la Mesa Sectorial Apícola de la
provincia del Neuquén para institucionalizar y potenciar la red territorial existente vinculada a la
apicultura, la creación del Registro Provincial de Entidades Apícolas de la provincia del Neuquén y
la adhesión al Renapa (Registro Nacional Apícola).
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Esta actualización representa una herramienta que potencia el crecimiento de la producción
apícola en la provincia. Estamos convencidos de que esta actualización del marco legal es
importante para potenciar la actividad que es tan importante en Neuquén. Por eso, esperamos que
nos acompañen en este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Es para hacer una consulta, presidente.
En principio, manifestar que vamos a apoyar en general este proyecto de ley, pero
queremos solicitar hacerle algunas incorporaciones que estuvimos hablando en la comisión. ¿Eso en
qué momento se hace?, ¿hoy o mañana?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Mañana en el tratamiento en particular.
Sra. SALABURU. —Perfecto.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por lo que usted expresó que iban a acompañar en
general.
Sra. SALABURU. —Sí.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por eso, en particular las consideraciones en cada
artículo.
Sra. SALABURU. —Perfecto.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente.
Bien lo decía mi compañera de bloque y también en dicha comisión, comisión que nos
sorprendió haber sacado ese despacho justo cuando necesitábamos charlar dos o tres o debatir dos o
tres puntos más.
Más allá de que mañana vamos a proponer la modificación de un par de incisos en dos
artículos puntuales, quiero también expresar, señor presidente, que en esta ley, así como está,
estamos dejando afuera al 78 % de los productores, de esos 189 estamos dejando el 78 % afuera, o
no les estamos dando el valor que nosotros consideramos hay que darles a los pequeños y medianos
productores, a aquellos pequeños y medianos productores que no tienen más de doscientas
colmenas. Por eso es que vamos a proponer incorporar unas modificaciones a tres incisos puntuales,
como así también creemos que es fundamental —que lo expresó mi compañera de bloque, la
diputada Salaburu— empezar a incorporar la cuestión de género en esta ley y en todas las leyes que
empecemos a discutir y a debatir.
Y también, para que quede claro o que quede asentado, señor presidente, acá hay un
artículo que venimos intentando modificarlo, un inciso —perdón— en un artículo 5.°, no existe
ninguna cámara apícola en la provincia; sí existen organizaciones apícolas, no cámaras. Existen
ocho, nueve con la de Picún, que está bastante floja de papeles, pero nueve asociaciones o nueve
instituciones u organizaciones apícolas en la provincia, pero no cámaras.
Y por qué proponemos o por qué pretendemos modificar estos artículos o la redacción de
los mismos, señor presidente, textuales palabras de una de las técnicas que acompañaron al ministro
en la visita que nos pudo hacer el ministro cuando empezamos a debatir este tema; puntualmente
dijo: necesitamos que los pequeños y medianos productores crezcan para generar economías
circulares en cada una de las zonas. De eso no pusimos nada. Como tampoco hicimos lugar a la nota
de los pequeños y medianos productores apícolas que nos enviaron por Mesa de Entradas; tampoco,
hicimos lugar a ninguno de sus pedidos. Yo por eso creo que a esta ley necesitaríamos modificarle
dos o tres artículos; esperemos mañana en particular poder hacerlo.
Somos conscientes de que la necesitamos, que necesitamos una ley de estas características,
pero también somos conscientes de que necesitamos incentivar, apoyar y generar mayor recurso con
los pequeños y medianos productores de la actividad apícola, señor presidente. Y le cuento a todos
los diputados, porque no todos estuvieron presentes en el debate en la comisión, que esos son los
puntos esenciales adonde nosotros hacemos hincapié. Necesitamos que el 78 % de los productores
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apícolas de la provincia estén incluidos y, en esta ley, quedan en veremos o no está del todo claro
cuál va a ser su participación en esta actividad.
Tenemos sobrados casos para hablar de por qué queremos que estén incluidos los pequeños
y medianos productores directamente, para que no pase lo que pasó en Centenario, señor presidente,
donde se invirtió mucho, y todavía no podemos usar esa planta porque no dejan entrar a nadie, y
pequeños y medianos productores están todos afuera, y se apostó —y mucho— a esa planta en
Centenario para que no pase lo que pasó en Picún.
Tengo otras cosas, mañana en particular las iremos trabajando, pero la ley en general, así
como está, la necesitamos, pero necesitamos modificarle esos artículos, señor presidente.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Solo, aclarar a los diputados que no están en el tema.
La ley no discrimina, la ley es para todos los apicultores de la provincia que estén en el
registro. Las cámaras son afines a la apicultura. Es una actividad que involucra a la fruticultura,
forrajes y toda la actividad que le compete a esta actividad apícola. Son textos que cada uno los
interpreta como supone, como puede. Además, se ha trabajado con todos los productores de la
provincia que estuvieron dispuestos a brindarnos su tiempo, a nutrirnos de información a lo ancho y
largo de la provincia.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto.
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.
11
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN SÍSMICA
(Expte. D-697/20 – Proy. 13 757)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
adhiere a la Ley nacional 25 817, de creación del Programa Nacional de Educación para la
Prevención Sísmica.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos.
Se leen los despachos de las Comisiones H, A
y B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, señor presidente.
Como bien lo expresaban, es un proyecto de adhesión a la Ley nacional 25 817, de
creación del Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica.
Se inició la presentación del proyecto en la Comisión H, luego pasó por la Comisión A y
por la Comisión B y en todas las comisiones fue aprobado por unanimidad. En esto, tengo que
agradecer a los diputados que han acompañado la aprobación de los despachos.
De aprobarse en esta Cámara, tal cual como lo expresaban, el Poder Ejecutivo provincial,
mediante el Consejo Provincial de Educación, suscribirá un convenio de coordinación de acciones
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con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y
Servicios Públicos de la nación, a los fines de uniformar políticas de prevención en el marco del
citado programa nacional de educación, según facultades otorgadas por la Ley 19 616.
La Ley 25 817 fue sancionada el 12 de noviembre de 2003 y promulgada el 5 de diciembre
de 2003. En el artículo 1.º, expresa la ley a la cual estamos solicitando la adhesión que se crea el
Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica.
El objetivo específico es lograr que docentes, alumnos y comunidad sean capaces de
adquirir conciencia de la realidad y necesidad de prevención derivadas, existentes en zonas de bajo
riesgo sísmico permanente, conocer las causas y efectos del hecho sísmico y las normas de
comportamiento y medidas preventivas correspondientes a adoptar. El objetivo es tomar conciencia
de la realidad, tomar conocimiento de las medidas de prevención, conocer causas y efectos del
hecho sísmico y las normas y medidas correspondientes a adoptar e internalizar las actitudes y
conductas para que las personas sepan qué hacer ante la presencia de un hecho sísmico, ante una
situación de emergencia sísmica. Y también el objetivo es diseñar lineamientos curriculares sobre
educación para la prevención sísmica para todos los niveles del sistema educativo, tanto a nivel
primario, secundario y terciario.
Es importante internalizar y saber qué hacer durante —como expresé recién— y después
del hecho sísmico; tener conocimiento anterior también. Y elaborar manuales entre el Consejo de
Educación y las autoridades correspondientes, manuales de adiestramiento, documentos,
información y material bibliográfico con destino a instituciones y establecimientos educativos.
La provincia del Neuquén está en zona sísmica. Está agregada como zona sísmica por el
Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Tiene 550 km de norte a sur la provincia del
Neuquén en la zona, específicamente, de la cordillera de los Andes, desde el límite con Río Negro y
Chile y hasta el límite con la provincia de Mendoza y también Chile. Son 550 km donde está el
cordón montañoso, la cordillera de los Andes, y es una zona denominada conectividad de la
orogenia, producida por la orogenia andina. Esa zona de 550 km de extensión, y por un ancho —
desde el límite con Chile— de 100 km hacia el este, es la zona sísmica determinada moderada. Y
donde nosotros estamos es una zona sísmica determinada reducida.
En la zona reducida, de actividad sísmica reducida —donde estamos nosotros— se
sintieron el año pasado 130 sismos en el área, especialmente en Vaca Muerta y en la zona de Sauzal
Bonito. Y el año pasado hubo un sismo de 4.8, de acuerdo a la escala de Ritcher, que se sintió en la
ciudad de Neuquén.
Debo expresar que en la zona especialmente denominada moderada esos 100 km de ancho
por 550 km de largo, en esa franja viven 200 000 personas de nuestra provincia del Neuquén, tanto
en Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Pilo Lil, en la zona también de
Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia, tanto sea Loncopué, los ciudadanos que viven en Loncopué, en
Las Lajas, Caviahue-Copahue también. Después, yendo a la zona, especialmente, norte, El Cholar,
El Huecú, Guañacos, también Chos Malal, Varvarco, Manzano Amargo, Las Ovejas y también
Andacollo y la zona de invernada vieja, también, están en zona sísmica que se denomina moderada.
Por eso, toda esa zona quiero decirles que está a 300 km de lo que se denomina la fosa
oceánica, que es la zona que se denomina zona de subducción, de acuerdo a la tectónica de placas,
de acuerdo a la teoría de placas tectónicas, donde la placa, este nazca, que está bajo el océano
Pacífico, se subduce en la placa sudamericana que estamos nosotros, y esa situación que se da de
que se sumerge una placa sobre la otra genera presiones y tensiones. Y, cuando se liberan esas
presiones y tensiones, mucha de la energía se consume por energía calórica, pero en otras genera
hacia los sectores aledaños movimientos de tierra, movimientos de suelo, movimientos de grandes
placas y genera lo que se denominan terremotos. Terremotos que no han estado ajenos, no hemos
estado ajenos a esos terremotos, especialmente, hace muchos años, el terremoto de 1960, de
Valdivia, que destruyó la ciudad en forma completa, y hubo cerca de dos mil muertos. También, un
gran terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter en el 2010, muchos de nosotros lo sentimos
aquí en Neuquén. Y el último, el más potente, fue de 8.4 en la escala sismológica, magnitud del
momento, que produjo quince fallecidos. Fue en 2015 y se sintió mucho en nuestra localidad que
tuvimos cerca; se dieron después cerca de cinco mil réplicas.
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Uno puede expresar cuánto es lo que genera un terremoto de daño, mucho. Hay terremotos
en el mundo que han generado la pérdida de 200 000 personas, como fue el terremoto de Haití en el
2010. También, el terremoto y sunami en Japón, en 2011, lo recordaremos por las imágenes, cerca
de veinte mil muertos. Y, en 2004, uno de los de mayor magnitud, que se dio bajo el océano y
generó un sunami que llevó la pérdida de cerca de un cuarto de millón de personas.
Y quiero comentarles que, para construcciones en nuestra provincia, tienen que basarse en
el reglamento Cirsoc, que es un reglamento de construcciones, reglamentos oficiales para todo el
país. Es un reglamento argentino para las construcciones sismorresistentes. Y el reglamento
establece los requisitos básicos a cumplir, el diseño de cálculo de ejecución, de reparación y se
refuerzan las construcciones y sus partes componentes con el objetivo de considerar en ellas el
efecto sísmico y que no genere la destrucción y la pérdida de vidas.
El objetivo de esta presentación es que la sociedad, a través de la educación, tanto a nivel
—como dije— primario, secundario y terciario, a través de la firma de ese convenio, que se puedan
instalar y se puedan llevar adelante y se logre el aprendizaje de contenidos mínimos en el sistema
educativo, teniendo en cuenta el conocimiento del hecho sísmico, el conocimiento de qué hay que
hacer en un caso de movimiento sísmico que no estamos exceptuados, que se puede dar, y también
qué hacer durante el hecho sísmico y qué hacer en forma posterior.
Por eso, el objetivo es lograr la adhesión de la ley para trasmitir un aprendizaje para
resolver las acciones en caso de que se produzca el hecho sísmico, pero, especialmente, en lo que es
cuidar la vida de las personas y cuidar, en segunda instancia, también los bienes que tienen cada una
de las personas y saber que estamos en una zona sísmica y que se han producido en nuestra
provincia situaciones no solo de poder de que uno tiene que…, de situaciones, de sismos que nos
informan de su existencia, sino que muchos sismos han complementado procesos de remoción en
masa muy importantes.
Y en el caso, por ejemplo, del norte de la provincia del Neuquén, hay dos lagunas que
llevan a un ejemplo, que es la laguna de Varvarco Campos y Varvarco Tapia que se han
conformado por deslizamiento de laderas. Es una laguna que tiene cerca de dos kilómetros de largo
por, aproximadamente, doce kilómetros de largo, dos kilómetros y medio de ancho y cien metros de
profundidad. Y esa masa que cayó en laguna, que conformó, que tapó el valle y conformó la laguna
de Varvarco Campos, lo que quiero expresar es que sería verdaderamente catastrófico que una
superficie de tierra que se desliza por una ladera genere, hasta podríamos decir, el exterminio o
genere tapar una localidad. Por eso es tan importante el aprendizaje para prever la pérdida de vidas
y bienes de la sociedad.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal. Y se habilita
el sistema de votación electrónica para la votación en general de este proyecto.
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.
12
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
(Expte. D-490/20 – Proy. 13 537)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
adhiere a la Ley nacional 26 917, de creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y
Unidades de Información Educativa.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos.
Se leen los despachos de las Comisiones D, A
y B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de la Comisión D por
haberme designado ser miembro informante.
También, contarles que este proyecto tuvo despacho en la Comisión D, en la Comisión A y
en la Comisión B por unanimidad. Y contarles que la importancia de adherir a la Ley 26 917 será un
beneficio para los establecimientos educativos que cuenten con biblioteca en cada uno de ellos,
archivo, centro de documentación, museos, ya que al integrar el sistema que propone esta ley
permitirá actualizar e intercambiar y disponer de documentación, tan valiosa para nuestras escuelas,
de información a nivel regional, provincial y nacional. Además, propone capacitación y formación
para quienes se desempeñan en estos lugares. Y es importante destacar que en muchos lugares la
biblioteca de la escuela es, quizás, uno de los pocos lugares donde tiene la comunidad de poder
obtener este tipo de información, este tipo de documentación, de archivos y que se pueda abrir a la
comunidad educativa es fundamental.
Respecto a la ley nacional, el objeto de esta ley es la creación de un Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. El sistema estará integrado por redes
de bibliotecas escolares, archivos escolares, centros de documentación y de información educativa,
bibliotecas pedagógicas y museos de escuelas. Desde el Consejo Federal, se establecerá la
integración dentro de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de todas las
provincias.
La finalidad del sistema es generar acciones para integrar las unidades de información en
redes que permitirá la posibilidad de acceso a la información y a la producción de conocimientos.
También favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal, defensa y
difusión del patrimonio educativo. Esto es algo fundamental para poder preservar toda la
documentación en las bibliotecas de nuestras escuelas —como decíamos recién—, un lugar de
encuentro, un lugar donde toda la comunidad educativa pueda encontrar algo tan valioso como la
historia, quizá, también de los pueblos de cada una de estas escuelas. Impulsar, fomentar y
optimizar el desarrollo permanente de los servicios bibliotecarios; promover la gradual
profesionalización y capacitación continua de los actores educativos involucrados en la gestión de
las unidades de información mencionadas. La autoridad de aplicación es el mismo Ministerio de
Educación, a través de la Dirección de Bibliotecas Nacional de Maestros, quien recibirá el
presupuesto adecuado para el cumplimiento de la presente ley.
Recordemos, presidente, que las bibliotecas, tanto escolares como las bibliotecas
populares, han sido siempre —como decía recién— un lugar de encuentro, pero, fundamentalmente,
un lugar de participación, de obtención de saberes, y qué mejor aún hoy poder tener y sumarle en
esta adhesión más herramientas a las bibliotecas en este contexto de pandemia donde tenemos que
replantearnos nuevas formas de poder lograr este tipo de conocimientos, de historia de la cultura de
cada uno de nuestros lugares. Por eso, creemos que esta adhesión va a traer, justamente, eso, que en
forma regional, provincial o nacional haya una interacción entre las bibliotecas, y así se pueda
lograr una interacción cultural entre los pueblos de nuestra Argentina.
Así que muchas gracias. Y pedirle a toda la Cámara que nos podamos expresar y poder
tener hoy la sanción de esta importante adhesión.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Sra. MARTÍNEZ. —Presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, presidente.
Hemos acompañado este despacho, esta iniciativa legislativa; la celebramos también.
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Nos parecía muy importante poner de resalto un par de situaciones y hacer algunas
consideraciones.
Esta ley fue sancionada en el año 2013, promulgada en febrero del año 2014, ya tiene
muchos años de vigencia. Ha sido una enorme contribución al sistema de bibliotecas escolares
porque es una ley que ha venido dotada de financiamiento para su equipamiento y para la
capacitación de quienes tienen a su cargo las bibliotecas escolares, que son muchas veces actores
postergados o invisibilizados del sistema educativo, y esta ley nacional procuró no solamente
jerarquizarlos en términos de reconocimiento, sino también que las inversiones necesarias para que
se conviertan en el lugar con la jerarquía que tiene que tener en el sistema educativo.
Pero quiero hacer una consideración que entiendo muy particular, en especial en el
contexto que estamos viviendo. Esa ley exige, entre las condiciones con las que las bibliotecas
tienen que estar dotadas por parte de los Estados que tienen responsabilidades sobre las mismas,
equipamiento y conectividad para que pueda funcionar en tanto sistema y puedan generar ese
ámbito de articulación y de vinculación entre las bibliotecas escolares de distintas regiones y
distintas jurisdicciones. Todos estamos siendo testigos de un proceso muy complejo que ha
generado la pandemia en torno a muchas, a muchas variables sociales, pero, en particular, el sistema
educativo es probablemente el más sensiblemente afectado por las condiciones que la pandemia nos
propone. Estamos desde principios de la pandemia discutiendo en esta Legislatura que es
imperativo definir políticas públicas que garanticen acceso a datos, a conectividad y a
equipamiento, no solamente a las escuelas, sino también a todos los alumnos del sistema educativo.
Aten, el sindicato de trabajadores de la educación de Neuquén, está en este momento y
desde el día de ayer en una campaña en la que están denunciando abandono por parte de las
autoridades provinciales en esta materia, lo que virtualmente implica que más del cincuenta por
ciento de los niños, niñas y adolescentes de esta provincia no acceden a los contenidos educativos
porque no tienen conectividad, no tienen datos o no tienen equipamiento.
Señor presidente, señores diputados y diputadas, no podemos postergar ya más la discusión
en relación a la necesidad de garantizar el acceso, en este caso, a la conectividad, a internet y a
equipamiento como sinónimo de acceso a la educación. Nuestra negativa o la negativa de un grupo
de diputados y diputadas de esta Cámara a dar un debate serio y a construir con vocación de
construir soluciones y herramientas en el ámbito de discusión de la Cámara, a alguna alternativa que
permita resolver un problema que en las condiciones actuales hace presumir que el primer semestre
del próximo año nos va a tener discutiendo los mismos temas, nos pone frente a la comunidad a
tener que dar explicaciones que parece una locura que tengamos que dar.
Acompañamos este proyecto, lo hemos votado, lo celebramos, pero sentémonos a discutir
seriamente qué hacemos para garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra
provincia tengan acceso a los contenidos educativos que, con enorme vocación, con gran
contracción al trabajo y con una gran vocación y responsabilidad, los y las docentes de la provincia
están llevando adelante como pueden con herramientas a su cargo y a su costo. Sentémonos a
discutir seriamente las soluciones. Dejemos de maquillar la educación de situaciones que solamente
disimulan aquello en lo que tenemos responsabilidad y hoy no podemos articular una respuesta
seria.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este proyecto.
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.
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13
INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER
EN EL CÓDIGO DE FALTAS
(Expte. D-646/20 – Proy. 13 701)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
incorporan los artículos 75 bis y 75 ter en el capítulo VII, denominado «Faltas relativas a la
protección de las personas en contacto y/o afectadas por enfermedades infectocontagiosas», del
título III del Decreto Ley 813/1962, Código de Faltas de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para pedir y poner en consideración omitir la lectura del texto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
A consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se dará lectura a los despachos.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión A y el despacho de la
Comisión B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
El presente proyecto de ley pretende incorporar al Código de Faltas de la provincia del
Neuquén, adoptado mediante Decreto 813 del año 1962, las contravenciones vinculadas con la
protección de las personas. En particular, quisimos hacer hincapié en las situaciones en que dichas
personas se encuentran en contacto o han sido afectadas por enfermedades infectocontagiosas.
Quiero hacer un paréntesis acá y explicar por qué infectocontagiosas y no por Sars-Cov-2 o
coronavirus. Ya hemos vivido en nuestra humanidad otro tipo de endemias o enfermedades masivas
a nivel mundial. No nos podemos olvidar en el año 81 cuando se declaró el HIV, cómo esas
personas fueron discriminadas, fueron hostigadas. No nos podemos olvidar también cuando todo un
pueblo hermano, un país completo, cuando fue la explosión del cólera en Perú, cómo se los
estigmatizó a toda una población. Y no tan lejos tampoco acá en nuestra Patagonia querida, en
Chubut, en Epuyén, cuando, en el año 2001, se declaró el hantavirus cuando un pueblo tuvo que ser
aislado y también se estigmatizó y se lo discriminó. Así que ya hemos vivido esto en nuestra
sociedad, en nuestro mundo. Por eso, pusimos enfermedades infectocontagiosas.
Como integrante del sistema de salud, una de mis preocupaciones que he visto en este
último tiempo no solo acá en Neuquén, sino en el mundo, son esas conductas de acoso,
hostigamiento y maltrato que reciben algunas personas y despliegan algunas personas sobre los
equipos de salud, sobre los trabajadores de salud. Entendemos que nos enfrentamos al dolor, a la
pérdida de seres queridos, a la extrema incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esto, cuándo
vendrá la vacuna. Hoy hablamos de qué medicamentos son los más efectivos para esto y al estrés,
pero nada puede justificar y puede ser una excusa para tolerar situaciones que, incluso, pueden
llegar al maltrato físico. En el contexto actual de la pandemia, con estos comportamientos que han
sido acrecentados y aunque quisiéramos encontrarle una explicación no la hay porque el enojo, el
malestar jamás puede ser resuelto de esta manera. Por eso, consideramos que nuestro Código de
Faltas debe receptar este tipo de conductas.
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El Código de Faltas en todos estos años ha recibido solamente tres modificaciones. En el
año 2006, a través de la Ley 2531, en la cual se establecieron contravenciones cometidas en
espectáculos deportivos, donde se preveían arrestos, multas y decomiso. También, en el año 2012, a
través de la Ley 2833, en todo el territorio de la provincia del Neuquén se prohibió el acopio, la
tenencia, la exhibición, la fabricación y el expendio al público de artefactos de pirotecnia y
cohetería. También, fue modificado en 2014 en el cual, a través de la Ley 2794, se responsabilizó a
los padres, tutores y guardas sobre los menores.
De este modo, al incorporar esta nueva falta contravencional, esta nueva modificación del
Código, le estamos otorgando al juez la posibilidad y herramientas para poder mitigar este tipo de
acosos, amedrentamientos, estigmatizaciones a través de multas. Estas multas pueden ser efectivas,
económicas, de tres jus a diez jus; también estas multas, por el caso particular el juez puede
determinar que sea pagada en forma de trabajos comunitarios o donaciones.
Pero —como lo expliqué en las comisiones—, si bien no hay esenciales de primera y
segunda línea, pero sí tenemos que considerar que hay distintos tipos de esenciales. Todos los que
estamos en esta Cámara somos esenciales ante la pandemia, pero también son esenciales aquellas
personas, y creo que son un poquito más esenciales, que están en contacto directo, permanente, con
la enfermedad. Han de ser enfermeros que están en una terapia intensiva, los médicos, los que están
en los equipos de salud, que están en contacto directo, como llamamos, en la trinchera.
Por eso, la modificación del Código prevé que, en una determinada emergencia sanitaria
determinado por una provincia o por una nación, como es el caso este, si a todos estos acosos, estos
hostigamientos se los hace en forma directa a estas personas, pueda preverse, también, arresto hasta
diez días.
Para terminar, quiero decir que la solidaridad y empatía deben ser siempre nuestro norte
educando y concientizando, pero también estableciendo alternativa para los casos que se opongan a
este camino.
Por eso, como lo he pedido en las tres comisiones, voy a pedir a la Cámara que nos
acompañen con la aprobación de esta ley.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Como lo manifestamos también en la comisión, nosotros no vamos a acompañar este
proyecto.
Primero, por una definición que para nosotros ya hemos manifestado al respecto de otras
situaciones en donde se plantea la misma salida a un problema social tan profundo como el que
estamos viviendo que es el punitivismo en la aplicación de multas o algún tipo de sanción, y que,
encima, sobre eso se basa lo que dice el artículo 2.º, que es para proteger al personal de salud. Y
nosotros consideramos —como ya lo hemos planteado también— que hay otras medidas que hay
que tomar para proteger al personal de salud y que son parte de debates que hemos puesto en
consideración en esta Cámara, muchas veces lo tenemos que terminar mencionando en otros
asuntos porque se rechaza recurrentemente. Pero la realidad es que, para proteger al personal de
salud, no tenemos que recurrir a este tipo de medidas punitivistas porque la situación que se genera
de tensión social con quienes están en la primera línea es, justamente, porque la situación de
desborde promueve tensión social. Entonces, nosotros tenemos muy claro que el punitivismo no
resuelve esta situación.
Sí es considerable tener en cuenta que una campaña de concientización para que se proteja
verdaderamente al personal de salud, a quienes están en la primera línea no va a pasar por aplicar
multas, y menos que se diga que con el valor de esas multas se va a reforzar o se va a colaborar en
el sistema público de salud. Es un desastre decir eso.
En el marco de lo que ya dijimos, una pandemia que viene golpeando duramente, que se
está cobrando vidas de las personas, de la comunidad, pero de los propios trabajadores y
trabajadoras de la salud, pero eso para nosotros, en este punto de vista somos muy claros, estamos
en contra de todo tipo de medida punitivista. Y menos que sea puesto en consideración como una
forma de protección para el personal de salud porque, en los hechos, hay una desprotección total. Si
quieren hablar de protección, fijémonos en lo que ya se viene denunciando, en el desborde, en el
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agotamiento, lo están diciendo profesionales y todos los compañeros y compañeras del sistema de
salud.
Entonces, nosotros no vamos a acompañar este proyecto, señor presidente. No nos parece
que sea la forma de resolver un problema y una crisis sanitaria. Se tendrían que tomar otras
medidas, medidas profundas, que ya las hemos planteado, que es centralizar el sistema de salud,
poner todo a disposición, y ahí vamos a ver cómo la comunidad va a ver que hay formas de soportar
esta situación y termine siendo afectado o violentado, porque, obviamente, ante la pérdida de una
vida, cualquier persona siente una reacción de odio, pero, sobre todo, la reacción de odio es que no
estén garantizadas las condiciones que debería el Estado haber garantizado.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Los diputados que participan por sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general.
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.
14
DESIGNACIÓN DE LA DRA. RIVERO
COMO FISCAL DEL CASO
(Expte. O-98/20)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconsejando el tratamiento de los pliegos y
antecedentes curriculares de la doctora Rocío Gabriela Rivero a fin de prestar el acuerdo
legislativo correspondiente para su designación como fiscal del caso para la I Circunscripción
Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Rincón de los Sauces.
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.
Por Secretaría, se irán nominando a los diputados y diputadas, a quienes les solicito emitir
su voto. [Así se hace].
Se han registrado 27 votos positivos, ninguno negativo, ninguna abstención.
Se presta el acuerdo legislativo tramitado en el Expediente O-98/20.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Sra. MARTÍNEZ. —Señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente.
Simplemente, para ser consecuente con la discusión que tuvimos en la última sesión,
quiero expresar, para que conste en el acta, las razones del voto positivo al acuerdo que le hemos
prestado a la doctora Rivero.
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Se ha expresado con solvencia en relación a herramientas que tiene nuestro Código
Procesal Penal. Es un código novedoso en relación al que existe en otras provincias.
La doctora Rivero no es oriunda de la provincia del Neuquén, es oriunda de la provincia de
Entre Ríos, ha procurado conocer la idiosincrasia de la comunidad de Rincón de los Sauces, y así
nos lo hizo saber en la comisión y, además, manifestó un grado de compromiso en relación a
algunas particularidades de la realidad social de la localidad de Rincón de los Sauces que es en la
que va a tener asiento sus funciones, una circunscripción o una localidad que resulta difícil, le
resulta difícil contener a los profesionales que van a asumir responsabilidades en la administración
de justicia.
Así que, por esas razones y algunas consideraciones que hizo en relación a preguntas
particulares que se le plantearon en la comisión, es que he expresado mi voto positivo a su acuerdo
como fiscal de la circunscripción de la ciudad de Rincón de los Sauces.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Pasamos al siguiente punto.
15
REPUDIO POR AGRESIONES DE AZERBAIYÁN
(Expte. D-758/20 – Proy. 13 820)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se repudian las agresiones de Azerbaiyán hacia los territorios armenios de
Artsaj, conocidos como República de Nagorno Karabaj.
15.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señoras diputadas y señores diputados, este tema no
cuenta con despacho en comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del
artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Como lo expresé hoy, y hay antecedentes en esta Legislatura que siempre se pronunció en
favor de la paz y contra todos los enfrentamientos bélicos. Pero el pasado 27 de septiembre se
produjo una violación al cese del fuego, que fue acordado en el 94 entre las Repúblicas de
Azerbaiyán, Armenia, Nagorno Karabaj.
Pareciera que nos es muy lejano esto, pero resulta que esta inquietud y este proyecto se
basan en que los armenios residentes y los descendientes de armenios en Neuquén están muy
acongojados y muy comprometidos con esa causa. Yo ya les relaté que, inclusive, gente del
Gobierno o que perteneció al Gobierno en el caso de Carlos Arslanian, notable jurista que presidió
la Junta que condenó a los comandantes, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires
y ministro de Justicia de la nación. Yo estuve con ellos acompañándolos cuando conmemoraban el
genocidio armenio en 1915, y esto no es una cosa menor.
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Hoy vemos recrudecer la violencia en la región, y se produjeron decenas de víctimas de las
poblaciones civiles. Y, entonces, fíjense, hace una semana que las autoridades, ese acuerdo que
tenían de tregua, de alto el fuego desde 1994, las calificó la República de Azerbaiyán sin sentido,
que es el acuerdo de Minsk, que está integrado por las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y
Francia. Y ese desprecio en las negociaciones es lo que hoy nos lleva a presenciar un
enfrentamiento que deja víctimas, que no tiene sentido y que, realmente, conmueve a la comunidad
internacional porque en esa región del Cáucaso, que ya viene desde la célebre Cortina de Hierro, de
no frenar esto, de todas las autoridades que nosotros estamos pidiendo también a la Cancillería
Argentina, simplemente, que declare la posibilidad de un cese al fuego, que se sume a la necesidad
de un cese al fuego. Si no lo hacemos, seguramente, esto va a tener una escalada que nos va a poner
en un conflicto de situaciones todavía inimaginables.
Así que, en función de lo que son los armenios, estos trabajadores que vienen a la
Argentina, que viven entre nosotros, que apuestan, que nos dan, no solamente gente de trabajo,
gente intelectual, es que nosotros queremos con este proyecto estar al lado de ellos, rechazar la
beligerancia, rechazar las agresiones que vienen desde el Imperio otomano y que el brazo de
Azerbaiyán se extiende sobre ellos para que demos un rechazo a la agresión y una apuesta a la paz
en toda esa región del Cáucaso.
Nada más, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente.
Es complejo funcionar a través del Zoom, tan complejo que, en realidad, cuando hoy
votamos este proyecto, la verdad que entendí que estaba votando una preferencia y de ningún modo
tablas. Se lo hice saber al autor del proyecto y he hablado con otros diputados durante este tiempo
intentando plantear una reconsideración para que pudiéramos poner en debate esta situación. Como
eso no fue posible, aunque agradezco la buena voluntad y predisposición del diputado autor de este
proyecto, cuestión que ha sido habitual a lo largo de este tránsito que juntos estamos haciendo en la
Legislatura, quiero expresar, presidente, que lo que hicimos fue redactar un proyecto alternativo que
creemos que es lo que debería aprobar nuestra Legislatura. Lo tiene la presidenta de nuestro bloque,
la diputada Ayelén Gutiérrez, si se lo puede hacer llegar a la mesa allí donde están ustedes
autoridades de este plenario. Pero quiero explicarles a los diputados y diputadas que nosotros
buscamos durante todo este tiempo, y no hemos encontrado que la Legislatura tenga antecedentes
de haber resuelto un repudio tomando parte, claramente, en un conflicto bélico para un lado. En este
marco, me gustaría que se entienda de qué se trata este conflicto bélico, y que nuestro proyecto pide
por la paz y pide por el bienestar de ambas naciones y de ambos pueblos, tanto los armenios como
quienes viven en Azerbaiyán.
Pero, ¿de qué se trata este conflicto? Les quiero establecer un paralelo con todas las
diferencias históricas y demás. Esto es, de algún modo, lo que sucede con nuestras queridas
Islas Malvinas. Nosotros reclamamos ese territorio porque toda la bibliografía existente demuestra
que pertenece territorialmente a la República Argentina, pero allí viven quienes se sienten y se han
sentido siempre ingleses.
El territorio este del Alto Karabaj es un territorio de 11 000 km2 de extensión territorial que
limita con Armenia, que históricamente está reconocido como territorio de Azerbaiyán, que es un
país ubicado en el Cáucaso sur, un país que tiene similitudes a nuestra provincia en cuanto a su
economía dependiente de los hidrocarburos, del petróleo que tiene en el Mar Caspio que, por suerte,
riega sus bellas capitales. Es un país con alrededor de diez millones de habitantes, pero quienes
viven en Nagorno Karabaj son armenios y reclaman por ese territorio. Es decir, tenemos dos
pueblos que expresan sus razones sobre ese territorio. Ambos pertenecían a la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. En 1988, entran en litigio. Para que tengan una idea y un número, que es
muy caro a nuestros sentimientos, treinta mil, treinta mil personas murieron en tiempo de la mayor
agresividad entre ambos pueblos. Ese conflicto bélico que empezó en 1988 duró hasta 1994 cuando
acordaron el alto al fuego. Pero esa región, al decir de analistas muy importantes de la política
internacional, como en el caso de Ariel Cohen o de Thomas de Waal, es uno de los lugares de
mayor tensión que existen hoy en el planeta, aunque por supuesto que tenemos muchas situaciones
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bélicas, y, al sacar esto, tendremos que empezar a revisar qué dice nuestra Legislatura sobre el
conflicto de Palestina, de Nigeria, de Yemen, de Burkina Faso, de Libia, de Siria, de Afganistán, de
Cachemira entre Pakistán e India.
Pero, volviendo a esta situación, el Grupo de Minsk, al que hacía referencia el diputado
preopinante, en el marco de la Organización para la Seguridad y el Cooperativismo de Europa, está
integrado no solo por potencias o por los tres países que se mencionó, sino también por los países
involucrados, por Bielorrusia, por Italia, por Suecia, por Finlandia y por Turquía. Ninguno de ellos
se ha manifestado.
Nosotros ahora lo vamos a hacer desde la Legislatura y lo hacemos con forma de repudio
—como bien dijo el diputado preopinante— a pedido de una de las partes. Les pido que entiendan
esto, vamos a cometer un error, estamos tomando parte por una de las dos naciones en conflicto.
¿Qué proponemos nosotros en nuestro despacho —cuestión que le manifestamos al autor del
proyecto—? Proponemos pugnar por la paz, pedir a nuestra Cancillería que pida por la paz, el cese
al fuego, que terminen los misiles, los bombardeos que desde ambos lugares —reconocido
absolutamente por todos— han surgido porque, además, están muriendo civiles, y en eso tiene
razón el diputado preopinante. La mayoría de ellos, como es la población ubicada en ese lugar, son
armenios.
Entonces, nos parece que es correcto presentar ese otro despacho en el que nosotros lo que
estamos planteando, señor presidente, si usted me permite, no sé si lo leo yo o lo lee la secretaria
parlamentaria, pero solicitar a la Cancillería Argentina su expresión por el cese inmediato de las
hostilidades instando a los líderes de ambas naciones, de Armenia y de Azerbaiyán, sin demora, a
reanudar las negociaciones mediante la vía diplomática. Queremos expresar nuestro repudio por las
víctimas civiles luego de la escalada del conflicto durante el mes de septiembre instando al diálogo
pacífico entre ambas naciones con la participación de los copresidentes del Grupo de Minsk y de la
OSCE. Y esto queremos que se comunique a las embajadas de ambas naciones y a la
Cancillería Argentina.
Nos parece que es apropiado el debate que propone el autor de este proyecto, pero creemos
que lo que no es apropiado es que nosotros, como Legislatura, seguramente, en muchos casos con
desconocimiento de lo que se está votando, tomemos partido y pronunciemos un hecho que, creo, si
no me equivoco, va a ser la primera vez que esta Legislatura propicia un repudio sin que esto haya
existido por nuestro país ni por ninguno de todos esos países, es decir, la comunidad internacional
está pidiendo por la paz, pero no está repudiando a uno u otro país. Está claro que si uno habla con
una comunidad por supuesto que esa comunidad cree tener la razón. Es lo que pasa en todos los
conflictos. Los conflictos se producen cuando hay dos partes que se creen dueñas de la verdad y la
razón por distintos motivos, así como nosotros defendemos nuestra absoluta convicción de que las
Islas Malvinas son y deben ser argentinas. Evidentemente, hay quienes no consideran eso de esta
manera. Lo mismo pasa en este conflicto o en cualquier conflicto donde lo que se está discutiendo
es por un territorio.
Por lo tanto, al menos para que todos los legisladores presentes hoy en el plenario tengan
en claro, nuestro proyecto obedece a la fe manifestada por el autor del proyecto que inicia este
debate en cuanto lo más preciado es pedir por el cese al fuego en ese lugar donde están muriendo
civiles, donde están muriendo personas, cuestión que no debería ocurrir. El proyecto original
plantea el repudio solo a una de esas partes. Dicho esto, señor presidente, ojalá podamos hacer este
pronunciamiento.
Solo, decir que, cuando planteábamos la posibilidad de que este proyecto hubiese vuelto a
comisión y hubiese tenido preferencia, apostábamos a que, justamente, quienes habían hablado con
el diputado autor del proyecto pudieran hacerlo en la comisión, que algunas de las personalidades
que se nombraron y que tienen mucho conocimiento de la política internacional también pudieran
ser parte del debate y hacer esto que venimos haciendo con otros temas en la Legislatura que me
parece que hablan mucho mejor de nuestra tarea como legisladores, que es escuchar, debatir,
acumular información y tratar de sacar, más allá de las diferencias de matices, la mejor resolución.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
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Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Simplemente, a fin de solicitar que por Secretaría se lea la propuesta concreta que estamos
haciendo desde el bloque de Frente de Todos en función de presentar un nuevo despacho, teniendo
en cuenta que estamos con la Cámara en comisión, y también llevar claridad de qué es
concretamente lo que estamos proponiendo desde nuestro espacio, nos parece más favorable que el
texto que se leyó desde el espacio del bloque de Cambiemos.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo leemos en este momento que estamos en comisión,
diputada.
Lo leemos.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Propuesta del texto del Frente de Todos.
La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° Solicitar a la Cancillería Argentina su expresión por el cese inmediato de las
hostilidades, instando a los líderes de Armenia y Azerbaiyán sin demora reanudar las
negociaciones mediante la vía diplomática.
Artículo 2.° Expresar preocupación y repudio por las víctimas civiles luego de la escalada
del conflicto durante el mes de septiembre, instando al diálogo pacífico entre ambas naciones con
la participación de los copresidentes del Grupo de Minsk y de la OSCE.
Artículo 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, a las Embajadas de Armenia y de
Azerbaiyán y a la Cancillería Argentina.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Lamentablemente, nos pusimos en contacto con el diputado Fernández Novoa para ver
si acercábamos alguna posición, y yo acepté sacar «Azerbaiyán» del artículo 1.° para que quede la
agresión sin tachar a Azerbaiyán como el agresor, como dice en el artículo 1.°. Pero después,
lamentablemente —y como lo dijo—, el Zoom es muy difícil, los mensajes, realmente, sobre la
hora son imposibles de conciliar, pero lo que me pasó es que ese proyecto cambiaba el proyecto
original. Y si uno dice: yo estoy del lado por el cese al fuego, no por el lado de una de las partes,
uno se pone del lado de las víctimas.
Cuando hablamos de terrorismo de Estado, condenamos una dictadura militar, no estamos
condenando o diciendo: qué lástima en su momento el cese el fuego, cese el fuego de un terrorismo.
Y acá lo que estamos condenando es lo que ancestralmente ha pasado, que es el genocidio que
sufrió, desde el Imperio otomano, el pueblo armenio. Pero esto es incontrastable, esto es año a año
que se pide por ese reconocimiento, y hay negacionismo.
Ahora, yo lo que nunca me imaginé es que con la buena relación, por supuesto, aparte de
las diferencias políticas que tengo con el diputado Fernández Novoa, y siempre tenemos algún
debate, pero de cabotaje. Hoy, nos trasladamos a miles de kilómetros y estamos debatiendo una
cosa que yo la pienso que es de extrema lógica y de extrema sensibilidad. Lamentablemente, ya le
digo, por mensaje, no pudimos acordar. Sí, yo tenía la buena voluntad de, incluso, incorporarle un
artículo más. No hubo acuerdo en eso. Ya le digo, las distancias son muy difíciles, las distancias a
través del Zoom y a través de la presencialidad. Yo me acuerdo de que, cuando el presidente de la
Cámara nos convocó para ver de qué manera podíamos nosotros hacer las sesiones, hicimos este
sistema mixto, yo en ese momento dije que por Zoom era dificilísimo, por Zoom no se puede
dialogar con los compañeros, no se puede arreglar alguna palabrita con los bloques que están al
lado. Así que nos dificulta.
Pero, en las consideraciones que yo hice, en el origen y en el sentimiento y en el espíritu y
en la génesis de lo que estamos tratando, sostengo el proyecto que he presentado, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —¿Puedo hablar? Muy cortito.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Ah, perdón. No lo escuchaba, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, perdón, diputado.
Gracias.
61

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Solo, una aclaración.
El pueblo de Azerbaiyán no tuvo absolutamente nada que ver con el genocidio armenio.
Yo estoy totalmente de acuerdo en recordar y repudiar siempre lo que ha sido el genocidio armenio,
pero tengamos en cuenta que se produjo ese genocidio mucho antes de que existiera Azerbaiyán.
Azerbaiyán fue fundado como Estado y como nación en el año 1918 cuando ya el genocidio se
había producido.
Simplemente eso, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está la Cámara en comisión. No habiendo acuerdo, probablemente, seguramente, van a
salir dos despachos.
Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Es para votar por el despacho que presentamos en primer término. El otro se acaba de
presentar. En primer término, votar el que hemos presentado desde el bloque.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vamos a hacer una aclaratoria. Estamos en comisión
todavía, estamos en comisión. Eso es, si cerrado el estado en comisión, no se pusieran de acuerdo, y
salen los dos despachos, uno primero y el otro segundo, uno por mayoría y uno por minoría.
Estamos en estado en comisión. La comisión ahora…
Sr. GASS. —Perdón, yo no dije mayoría y minoría, dije primero que se vote el despacho que
presenté, nada más.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Claro, pero, a ver, yo lo que digo es esto, para
interpretar, estamos en comisión. Se leen los dos proyectos y, para salir el despacho de la comisión,
que puede salir uno por mayoría y otro por minoría, para después volver a votarse. Van a salir dos
despachos, uno con tanta cantidad de firmas y otro con otra cantidad de firmas.
Sr. GASS. —Bueno, por lo menos, tuvo mayoría en el tratamiento sobre tablas. Así que hay una
aceptación previa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Claro, pero ahí se abre… A ver, se hace la apertura con
el tratamiento sobre tablas; después, se pone a consideración poner la Cámara en comisión; se lee el
proyecto original, que es el que ustedes presentan; en la comisión, se debate; y, dentro de la misma
comisión, surge un nuevo proyecto. Ahora, antes de cerrar el estado de la Cámara en comisión, hay
que definir cuál de los dos proyectos sale con firma y cuál con otras firmas; y, ahí cerrado, se vota.
Sr. GASS. —Es cierto, despacho uno y despacho dos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Exacto.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Entiendo que el diputado Gass lo que está pidiendo es que se someta a votación
primero su despacho.
Sr. GASS. —Claro, eso es lo que dije.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —No se escuchó a la diputada Esteves.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Entiendo que lo que estaba pidiendo el diputado Gass es que se someta a
votación y se considere primero su despacho. ¿Eso es lo que estás pidiendo, César?
Sr. GASS. —Sí.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está bien.
Tiene la palabra el diputado Mansilla, que estaba ahí.
Sr. MANSILLA GARODNIK. —Solamente, para aclarar nomás que, compartiendo con lo que está
manifestándose desde Presidencia, estamos en comisión, así que se van a votar los dos despachos,
por el despacho uno, por el despacho dos, los diputados vamos diciendo uno o dos. Es como si
estuviéramos acá en una reunión de comisión, así obtenga un voto el despacho que propone nuestro
bloque pasará como despacho de minoría, se cierra el estado de la Cámara en comisión y, luego, se
considera en el recinto. Y, por supuesto, el despacho de mayoría se pondrá a consideración en
primer lugar y, si obtiene mayoría, entonces no se vota el segundo, pero, en la segunda etapa,
cuando ya estamos en el tratamiento legislativo.
Nada más que eso.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Caparroz.
62

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Solamente, para ratificar la forma. Es como lo dijo usted, presidente, y lo ratificó recién el
diputado Mansilla, de esa manera hay que poner a consideración los dos proyectos y, finalizado,
quedará uno de mayoría y uno de minoría, y se tiene que volver a votar primero el de mayoría y, si
tiene la mayoría, ahí queda ya la declaración.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Lo que vamos a hacer es leer el proyecto uno presentado por el diputado Gass y el
proyecto dos presentado por el Frente de Todos. Se considera la votación en la comisión. El que
más votos tiene, después, se lee primero por mayoría y, después, una vez cerrado el estado de
comisión y, si ese obtiene mayoría, el de minoría no se lee.
Leemos el proyecto uno presentado por el diputado Gass.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º Su enérgico repudio a las agresiones de Azerbaiyán hacia los territorios
armenios de Artsaj, conocidos como República de Nagorno Karabaj, mediante la fuerza militar y el
bombardeo a la población civil armenia como forma de resolver las controversias.
Artículo 2.º Su preocupación y repudio por las declaraciones de las autoridades de
Turquía que no contribuyen a la pacificación de la región, el comprobado apoyo militar que
brindan a Azerbaiyán y por el traslado y la participación en las operaciones militares de
mercenarios pertenecientes a grupos islámicos radicalizados provenientes de Siria.
Artículo 3.º Que vería con agrado que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto denunciara los ataques de Azerbaiyán y de Turquía que violan el derecho
internacional humanitario, así como el uso por parte de Azerbaiyán en alianza con Turquía de
mercenarios traídos de Siria para llevar adelante la guerra contra Artsaj y Armenia.
Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a las Embajadas de Armenia y de
Azerbaiyán y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ahora, vamos a leer el proyecto dos.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° Solicitar a la Cancillería Argentina su expresión por el cese inmediato de las
hostilidades instando a los líderes de Armenia y Azerbaiyán sin demora a reanudar las
negociaciones mediante la vía diplomática.
Artículo 2.° Expresar preocupación y repudio por las víctimas civiles luego de la escalada
del conflicto durante el mes de septiembre, instando al diálogo pacífico entre ambas naciones con
la participación de los copresidentes del Grupo de Minsk y de la OSCE.
Artículo 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, a las Embajadas de Armenia y Azerbaiyán y
a la Cancillería Argentina.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vamos a proceder a la votación nominal por proyecto
uno, proyecto dos.
Secretaría irá tomando el listado.
Al mencionar al diputado Aquin, dice:
Sr. AQUIN. —Estamos votando el uno, ¿verdad?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cada diputado dice proyecto uno o dos.
Sr. AQUIN. —Bien, positivo el uno.
Se realiza la votación nominal.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Proyecto uno, 19 votos; proyecto dos, 7 votos.
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15.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cerramos el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al proyecto por mayoría.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º Su enérgico repudio a las agresiones de Azerbaiyán hacia los territorios
armenios de Artsaj, conocidos como República de Nagorno Karabaj, mediante la fuerza militar y el
bombardeo a la población civil armenia como forma de resolver las controversias.
Artículo 2.º Su preocupación y repudio por las declaraciones de las autoridades de
Turquía que no contribuyen a la pacificación de la región, el comprobado apoyo militar que
brindan a Azerbaiyán y por el traslado y la participación en las operaciones militares de
mercenarios pertenecientes a grupos islámicos radicalizados provenientes de Siria.
Artículo 3.º Que vería con agrado que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto denunciara los ataques de Azerbaiyán y de Turquía que violan el derecho
internacional humanitario, así como el uso por parte de Azerbaiyán en alianza con Turquía de
mercenarios traídos de Siria para llevar adelante la guerra contra Artsaj y Armenia.
Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a las Embajadas de Armenia y de
Azerbaiyán y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los diputados por videoconferencia votarán en forma
nominal.
A consideración este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Como tiene mayoría, no pasamos a leer el segundo
proyecto por minoría.
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. [Dialogan].
Vamos a aclararlo: debería ser así porque, como hubo disidencia en el anterior, el que
levanta la mano es para no… ¡Ah, bueno! [Dialogan].
Conforme al artículo 166.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.º, 3.º y 4.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2982.
No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión [15.03 h].
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Moción de sobre tablas para el Proy. 13 697
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad







PARRILLI, María Lorena







QUIROGA, Maria Ayelen







SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad







PARRILLI, María Lorena







QUIROGA, Maria Ayelen







SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Moción de preferencia para el Proy. 13 792
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique





5

2

T OTALE S :



HL, 7 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

VOLVER AL TRATAMIENTO
PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL
Fecha: 20/07/2015

Revisión: 01

Código: RO-DDL.01.05

Pág. 1 de 1

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 793
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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OBSERVACIONES
Abstenciones

HL, 7 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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22.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 794
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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AQUIN, Luis Ramón
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Abstenciones
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22.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 795
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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22.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 796
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Presidente: Koopmann Irizar
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22.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 797
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Moción de preferencia para el Proy. 13 799
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones







CAPARROZ, Maximiliano José







FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio







MARTÍNEZ, María Soledad







PARRILLI, María Lorena







QUIROGA, Maria Ayelen







SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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AQUIN, Luis Ramón
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Moción de preferencia para el Proy. 13 801
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

AQUIN, Luis Ramón







CAPARROZ, Maximiliano José







FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio







MARTÍNEZ, María Soledad







PARRILLI, María Lorena







QUIROGA, Maria Ayelen







SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos


AQUIN, Luis Ramón
CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Abstenciones



1

HL, 7 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

75

taquígrafos@legnqn.gob.ar

VOLVER AL TRATAMIENTO
PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL
Fecha: 20/07/2015

Revisión: 01

Código: RO-DDL.01.05

Pág. 1 de 1

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Prórroga de la HAV
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

No la nombró.

No lo nombró.
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22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 660 y ags. Proy. 13 681 y Proy. 13 719
(diputados que sesionan por videoconferencia)
VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 664
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique
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Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Presidente: Koopmann Irizar
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22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 773
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

4

HL, 7 de octubre de 2020
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22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 697
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Presidente: Koopmann Irizar
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22.a Sesión Ordinaria
Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 138
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

No está conectada al Zoom.

No está conectado al Zoom.
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 138
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 757
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Presidente: Koopmann Irizar
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 537
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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22.a Sesión Ordinaria
Omisión de lectura de los DC del Proy 13 701
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

No está conectada al Zoom.

No está conectado al Zoom.
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Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

VOLVER AL TRATAMIENTO
PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL
Fecha: 20/07/2015

Revisión: 01

Código: RO-DDL.01.05

Pág. 1 de 1

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 701
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento del Expte. O-98/20 (pliego de la Dra. Rocío Gabriela Rivero)

Reunión N.º 27

VOTOS
NOMINA DE DIPUTADOS

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













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







CASTELLI, Lucas Alberto

No está en el recinto.

No está en el recinto.

No está en el recinto.

Ausente.

JURE, Patricia Noemí
MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio







MARTÍNEZ, María Soledad







MONTECINOS, Karina







MUÑOZ, José Raúl







MURISI, Liliana







ORTUÑO LOPEZ, José Natalio







PARRILLI, María Lorena







No está conectada al Zoom.

PERALTA, Osvaldo Darío







No está en el recinto.

PERESSINI, Andrés Arturo







QUIROGA, Maria Ayelen







RICCOMINI, Carina Yanet













RIVERO, Javier Alejandro







ROLS, Francisco José







SALABURU, María Soledad







SÁNCHEZ, Carlos Enrique







VILLONE, María Fernanda







RIOSECO, Teresa

T OTALE S :
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No está en el recinto.

No está conectado al Zoom.
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.a Sesión Ordinaria
Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 820
(diputados que sesionan por videoconferencia)
VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen



SÁNCHEZ, Carlos Enrique


T OTALE S :

Reunión N.º 27

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

5
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Presidente: Koopmann Irizar
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22.a Sesión Ordinaria
Votación por DHC 1 o DHC 2 del Proy. 13 820

Reunión N.º 27
VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS

OBSERVACIONES
Afirmativos

Negativos

Abstenciones

ABDALA, Lorena Vanesa

DHC 1





AQUIN, Luis Ramón

DHC 1





BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío

DHC 2





BLANCO, Tomás Andrés







BONOTTI, María Laura

DHC 1





CAMPOS, Elizabeth

DHC 1





CAPARROZ, Maximiliano José

DHC 1











CHAPINO, Germán Armando

DHC 1





COGGIOLA, Carlos Alberto







DU PLESSIS, María Laura

DHC 1





ESTEVES, Leticia Inés

DHC 1





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio

DHC 2





GAITÁN, Ludmila







No está en el recinto.

GALLIA, Fernando Adrián







No está en el recinto.

GASS, César Aníbal

DHC 1





GUTIÉRREZ, María Ayelén

DHC 2





CASTELLI, Lucas Alberto

No está en el recinto.

No está en el recinto.

Ausente.

JURE, Patricia Noemí
MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio

DHC 2





MARTÍNEZ, María Soledad

DHC 2





MONTECINOS, Karina

DHC 1





MUÑOZ, José Raúl

DHC 1





MURISI, Liliana

DHC 1





ORTUÑO LOPEZ, José Natalio

DHC 1





PARRILLI, María Lorena







PERALTA, Osvaldo Darío

DHC 2





PERESSINI, Andrés Arturo

DHC 1





QUIROGA, Maria Ayelen

DHC 1





RICCOMINI, Carina Yanet

DHC 1





RIOSECO, Teresa

DHC 1





RIVERO, Javier Alejandro

DHC 1











SALABURU, María Soledad

DHC 2





SÁNCHEZ, Carlos Enrique







VILLONE, María Fernanda

DHC 1





ROLS, Francisco José

T OTALE S :

DHC 1: 19
DHC 2: 7
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22.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 820 (DHC 1)
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 27

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





SÁNCHEZ, Carlos Enrique





T OTALE S :

3

OBSERVACIONES
Abstenciones

No está conectada al Zoom.

No está conectado al Zoom.
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=. A S U N T O S

E N T R A D O S .=
Corresponde al Orden del Día 23
Miércoles, 7 de octubre de 2020

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.Reuniones 18 y 19 - XLIX Período Legislativo
COMUNICACIONES OFICIALES:
a) De distintos Organismos:
Varios juzgados y la Fiscalía de Estado de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva
presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-101, 102, 103, 104 y 110/20)
El intendente municipal de San Patricio del Chañar remite copia de la Ordenanza 1207/20, a
través de la cual solicita la modificación de los limites administrativos y geográficos del ejido
municipal de esa localidad (Expte. O-105/20)
La Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia hace
llegar copia de lo actuado en autos caratulados: “Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén
s/petición” y solicita una convocatoria de los tres Poderes del Estado provincial, con el objeto de
establecer los mecanismos necesarios para garantizar el acceso al servicio público de gas a quienes,
en situación de vulnerabilidad, se vean impedidos (Expte. O-106/20)
El Concejo Deliberante de Villa Pehuenia-Moquehue remite copia de la Declaración 116/20, a
través de la cual se declara de interés legislativo la adhesión de la provincia al "Plan estratégico para
regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID19 con fines terapéuticos" (Expte. O107/20)
El Concejo Deliberante de Piedra del Águila remite copia de la Comunicación 176/20, por medio
de la cual se solicita la habilitación de los juegos de azar mediante la modalidad de juego online y la
reactivación de la actividad desarrollada por las salas de juegos para adultos y casinos en Piedra del
Águila (Expte. O-108/20)
El Ministerio Público Fiscal de la provincia remite informe en respuesta a la solicitud emanada
de la Resolución 1077, en referencia a los hechos de intimidación y violencia que sufrieron los
intendentes de Mariano Moreno, Javier Huillipan, y de Centenario, Javier Bertoldi, el 12 de agosto
de 2020 (Expte. O-109/20)
DESPACHOS DE COMISIÓN:
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el
tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Rocío Gabriela
Rivero, a fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como fiscal del
Caso, para la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Rincón de los
Sauces (Expte. O-98/20)
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la
sanción del Proyecto de Declaración por cual se establece de interés del Poder Legislativo la
publicación y difusión del libro Historia de Plottier. Anexos Senillosa Arroyito (Expte. D-659/20 Proyecto 13715)
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La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable –por
unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del
Poder Legislativo las IV Jornadas Nacionales “Agua y Educación” organizadas por la provincia de
Córdoba y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), a realizarse de manera virtual y abierta a la
participación ciudadana, del 27 de octubre al 14 de noviembre de 2020 (Expte. D-711/20 –
Proyecto 13771)
La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidadaconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder
Legislativo el cuatripunto ubicado en Octavio Pico, donde se unen las provincias de Río Negro,
Neuquén, Mendoza y La Pampa (Expte. D-643/20 – Proyecto 13697)
La Comisión de Producción, Industria y Comercio -por mayoría-, la Comisión de Legislación
de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- y la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría- aconsejan la sanción del Proyecto de Ley
por el cual se establece el régimen para la promoción y regulación de la actividad apícola provincial
(Expte. E-10/20 - Proyecto 13138)
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- aconseja la sanción del Proyecto de Ley por el cual adhiere a la Ley nacional 25817,
de creación del Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica (Expte. D-697/20 Proyecto 13757)
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -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 adhiere a la Ley nacional 26917, de creación del Sistema Nacional
de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa (Expte. D-490/20 - Proyecto
13537)
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia –por mayoría- y la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas –por unanimidad- aconsejan
la sanción del Proyecto de Ley por el cual se incorporan los artículos 75 bis y 75 ter, en el Capítulo
VII denominado “Faltas relativas a la protección de las personas en contacto y/o afectadas por
enfermedades infectocontagiosas”, del Título III del Decreto Ley 813/1962, Código de Faltas de la
provincia (Expte. D-646/20 – Proyecto 13701)
COMUNICACIONES PARTICULARES DE:
La señora Alicia Garayo, Antonia M. Tomé, Silvia M. García y otras, pertenecientes a la
agrupación de formación voluntaria denominada Juntas/os por la Libertad.
Solicitan, por intermedio de esta Legislatura, al Poder Ejecutivo un informe sobre el equipamiento,
los recursos humanos disponibles y las medidas adoptadas por el sistema provincial de salud para
hacer frente a la pandemia por COVID-19 (Expte. P-39/20)
El señor Jorge Omar Fernández.
Remite nota solicitando la regulación legal de la terapia holística (activación ADN/memoria celular
y tratamientos bioenergéticos de desintoxicación) y la creación de un espacio de trabajo en el área
de Salud como terapia alternativa (Expte. P-41/20)
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El señor Marcelo Guagliardo y la señora Susana Delarriva -secretario general y secretaria
adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN)-.
Remiten nota dando a conocer los planteos presentados por ATEN en distintas municipalidades y
concejos deliberantes, con el fin de solicitar se cumpla con el derecho a la conectividad e Internet
como Derecho Humano fundamental (Expte. P-43/20)
PROYECTOS PRESENTADOS:
13789, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la sanción de la Ley nacional 27557, que
incorpora como segundo párrafo del artículo 6° de la Ley nacional 23968, la demarcación del límite
exterior de la Plataforma Continental Argentina continental e insular (Expte. D-729/20)
13790, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.
Por el cual se ratifica la vigencia del Decreto provincial 183/18, y se solicita su adecuado
cumplimiento con el objeto de establecer medidas que posibiliten el recupero de la solvencia fiscal
(Expte. D-730/20)
13791, de Ley
Iniciado por el Dr. Héctor Bergagna -presidente del Colegio Medico Veterinario del Neuquén-.
Por el cual se se declara obligatoria en todo el ámbito de la provincia del Neuquén, la adopción de
todas las medidas necesarias destinadas al control de la trichinelosis (Expte. P-40/20)
13792, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia, informe sobre el estado de salud, alimentación e higiene de los niños y niñas alojados en
el Hogar Yampai de la ciudad de Neuquén (Expte. D-731/20)
13793, de Resolución
Iniciado por la diputada Quiroga y el diputado Castelli.
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que a través del Ministerio de Salud, autorice la
utilización del Ibuprofeno Sódico Hipertónico Nebulizable en los establecimientos de salud
públicos y privados, para tratamiento de emergencia sanitaria en la recuperación de pacientes
diagnosticados COVID-19 positivos (Expte. D-732/20)
13794, 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 Desarrollo Social
y Trabajo, informe sobre el cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1634, de protección integral para
la persona discapacitada (Expte. D-733/20)
13795, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.
Por el cual se autoriza la utilización del producto en investigación Luarprofeno-Ibuprofeno sódico
hipertónico nebulizable en instituciones de salud públicas y privadas de la provincia, como
tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados COVID-19
positivos, bajo los términos metodológicos de “uso compasivo” (Expte. D-734/20)
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13796, de Resolución
Iniciado por el diputado Coggiola.
Por el cual se solicita al Banco de la Provincia del Neuquén suspender el otorgamiento de créditos
preaprobados mediante homebanking, hasta que se establezcan medidas de seguridad adicionales,
en razón de la cantidad de denuncias por estafas telefónicas realizadas por los usuarios (Expte. D735/20)
13797, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.
Por el cual se expresa preocupación por la situación de la República Bolivariana de Venezuela,
expuesta en el informe de la misión internacional independiente de las Naciones Unidas, respecto
de la situación de los Derechos Humanos en ese país (Expte. D-736/20)
13798, de Ley
Iniciado por los diputados Castelli y Gass y la diputada Esteves.
Por el cual se crea el registro de voluntarios para aportar al trabajo comunitario en la lucha contra el
COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria y de cualquier otra situación de emergencia que
suceda en el futuro en la provincia (Expte. D-737/20)
13799, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.
Por el cual se establece la integración con paridad de género de los órganos de administración y de
fiscalización de las personas jurídicas, referidas en los artículos 4° y 6° de la Ley 3086 (Expte. D738/20)
13800, de Ley
Iniciado por la señora Viviana Quesada -presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la
provincia-.
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27553, que establece que la prescripción y dispensación de
medicamentos y toda otra prescripción, puedan ser redactadas y firmadas a través del firmas
manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales (Expte. P-42/20)
13801, de Ley
Iniciado por el diputado Blanco.
Por el cual se garantiza la provisión de conectividad libre y gratuita a estudiantes, docentes y
personal de escuelas de todos los niveles educativos y universidades, con el objeto de permitir el
acceso a la educación pública y gratuita en el contexto y plazo de la emergencia sanitaria (Expte.
D-739/20)
13802, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los diputados Sánchez,
Gallia y la diputada Riccomini.
Por el cual se aprueba el texto ordenado de la Ley 2600, certificado de aptitud ambiental de la
actividad hidrocarburífera (Expte. D-740/20)
13803, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez,
Gallia y la diputada Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del “II Congreso
Internacional de Políticas Públicas y el Problema de las Drogas - Estrategias y Experiencias sobre la
Problemática del Alcohol”, a desarrollarse del 26 al 30 de octubre de 2020 (Expte. D-741/20)
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13804, de Declaración
Iniciado por el diputado Blanco.
Por el cual se rechaza el desalojo y la represión contra las familias sin techo de las cuatro tomas de
la localidad de Centenario (Expte. D-742/20)
13805, 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, informe sobre los límites, la ubicación y distribución territorial de la localidad de
Neuquén, mediante planos en formato digital y en papel (Expte. D-743/20)
13806, 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, informe sobre los límites, la ubicación y distribución territorial de la localidad de Piedra
del Águila, mediante planos en formato digital y en papel (Expte. D-744/20)
13807, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre.
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 26562, que tiene por objeto establecer presupuestos
mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional,
con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas
(Expte. D-745/20)
13808, de Ley
Iniciado por la diputada Esteves.
Por el cual se regula el ejercicio de la función notarial y de la profesión de escribano y organiza su
desempeño en el ámbito de la provincia (Expte. D-746/20)
13809, de Comunicación
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana dependiente del
Ministerio de Ciudadanía, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 3075, que regula la
organización y el funcionamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios, sus cuerpos activos
y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios de la provincia, brinde información sobre la
Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cutral Có (Expte. D-747/20)
13810, de Comunicación
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se expresa al H. Congreso de la Nación, al presidente de la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano, diputado Leandro Grosso, el interés público de la
Legislatura del Neuquén, en el establecimiento de los presupuestos mínimos, para la conservación,
uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio nacional (Expte. D-748/20)
13811, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se crea la VI Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces y con competencia en el Departamento Pehuenches (Expte. D-749/20)
13812, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del séptimo juicio oral y
público, que tiene como objeto el juzgamiento de los responsables de crímenes de Lesa Humanidad,
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en el legajo conocido como “Causa Taffarel”, a realizarse en el mes de noviembre en la provincia
del Neuquén (Expte. D-750/20)
13813, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se modifican los artículos 10° y 13 y se incorpora el artículo 10 bis a la Ley 2358, que
regula la actividad de los martilleros y corredores públicos de la provincia. Establece un límite del
4,30% para la comisión en caso de locaciones, y cuando se trata de locaciones de viviendas a
personas físicas, que esa comisión sólo pueda cobrarse al locador del inmueble (Expte. D-751/20)
13814, de Resolución
Iniciado el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se solicita a la Secretaría de Estado de Desarrollo Territorial y Ambiente, Dirección de
Áreas Naturales Protegidas, informe sobre la ejecución de las medidas necesarias para establecer
una estrategia de manejo y conservación del bosque Llao Llao, el monumento natural Cascada la
Fragua, en el ámbito de la Comisión de Fomento de Manzano Amargo (Expte. D-752/20)
13815, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se solicita a la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén, implementar un
programa que garantice el acceso a la información pública vinculada a los asuntos ambientales y la
participación ciudadana, con respecto a la construcción del Aprovechamiento Multipropósito
“Pedro Salvatori, sobre el río Nahueve, en el marco del Acuerdo de Escazú (Expte. D-753/20)
13816, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se reconoce como parte de una reparación histórica para las comunidades del
departamento Minas, la participación del Ente Minas en la administración de la concesión del
Aprovechamiento Multipropósito "Pedro Salvatori", que se emplazará sobre el río Nahueve (Expte.
D-754/20)
13817, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se expresa preocupación por la posible afectación del cementerio Caripil, localizado en
la zona de Villa del Nahueve en el Departamento Minas, por la obra “Represa Multipropósito
Nahueve” (Expte. D-755/20)
13818, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se solicita a la Agencia de Inversiones de Neuquén, que informe si la empresa
constructora que lleva adelante la obra Represa Multipropósito de Villa Nahueve posee protocolo
de intervención ante hallazgos de tipo arqueológicos, si tiene conocimiento sobre el cementerio
Caripil y sobre las afectaciones a vertientes naturales en el trazado de la obra (Expte. D-756/20)
13819, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.
Por el cual se solicita al Ministerio de las Culturas que, a través de la Dirección Provincial del
Patrimonio Cultural, informe sobre la localización, extensión y resguardo del lugar y de los restos
arqueológicos del cementerio Caripil, localizado en el paraje Los Carrizos; y si existen áreas de
valor patrimonial arqueológico bajo el impacto de la obra "Represa Multipropósito Nahueve"
(Expte. D-757/20)
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13820, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.
Por el cual se repudian las agresiones de Azerbaiyán hacia los territorios armenios de Artsaj,
conocidos como República de Nagorno Karabaj (Expte. D-758/20)
13821, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.
Por el cual se solicita a la Secretaría del Interior y Gobiernos Locales informe si en aquellas obras
públicas que realizan los municipios de 2° y 3° categoría y comisiones de fomento de la provincia,
rige el principio de prioridad de contratación de mano de obra local (Expte. D-759/20)
13822, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.
Por el cual se establece el mecanismo para que las reparticiones públicas provinciales, autárquicas o
no, así como también las empresas concesionarias de servicios públicos, deben otorgar los informes
escritos que los legisladores en forma individual o colectiva les soliciten, establecido en el artículo
185 de la Constitución Provincial (Expte. D-760/20)
13823, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.
Por el cual se solicita que el Poder Ejecutivo realice convenios con el sector hotelero de la
provincia, para brindar alojamiento al personal de salud y a las personas que deban realizar el
aislamiento, en los casos que no dispongan de un espacio idóneo y que convivan con personas
consideradas de riesgo (Expte. D-761/20)
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.) Aylen MARTÍN AIMAR
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

22.ª Sesión Ordinaria

Reunión N.º 27

NÓMINA DE DIPUTADOS

PRESENTE

AUSENTE
Con aviso

Sin aviso

OBSERVACIONES

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







Se incorporó durante la sesión.

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio







Sesiona de manera remota.

GAITÁN, Ludmila







GALLIA, Fernando Adrián







GASS, César Aníbal







GUTIÉRREZ, María Ayelén











JURE, Patricia Noemí









MARTÍNEZ, María Soledad



MONTECINOS, Karina



MUÑOZ, José Raúl



MURISI, Liliana







ORTUÑO LOPEZ, José Natalio







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


34










Sesiona de manera remota.






Sesiona de manera remota.

Sesiona de manera remota.

Se incorporó durante la sesión.

Se incorporó por Zoom durante la sesión.

1

HL, 7 de octubre de 2020
Presidencia: Koopmann Irizar
Secretaría: Ferraresso
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Sesiona de manera remota.



MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio

T OTALE S :

Sesiona de manera remota.
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La sesión comenzó con 31 diputados.

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

digitalmente
KOOPMANN Firmado
por KOOPMANN
IRIZAR Marcos IRIZAR Marcos Gabriel
Fecha: 2020.10.19
Gabriel
11:57:29 -03'00'

Dra. Marcela Lafuente
Directora
Cuerpo de Taquígrafos
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