2020. Sesenta y cinco años del nacimiento de la provincia del Neuquén

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
DE LA
REUNIÓN 28
(Sujeta a aprobación de la Honorable Cámara
según el artículo 172 del Reglamento Interno)

XLIX Período Legislativo
23.ª Sesión Ordinaria

8 de octubre de 2020

AUTORIDADES
Presidencia: del contador Marcos Gabriel Koopmann Irizar.
Secretaría: de la arquitecta María Eugenia Ferraresso.
Prosecretaría Legislativa: de la doctora Rocío Aylen Martin Aimar.
Prosecretaría Administrativa: del contador Jorge Luis Acuña.

DIPUTADOS

Movimiento Popular Neuquino

Juntos por el Cambio

Abdala, Lorena Vanesa
Caparroz, Maximiliano José
Chapino, Germán Armando
Du Plessis, María Laura
Gaitán, Ludmila
Murisi, Liliana Amelia
Ortuño López, José Natalio
Rivero, Javier Alejandro
Villone, María Fernanda

Aquin, Luis Ramón
Castelli, Lucas Alberto
Esteves, Leticia Inés
Gass, César Aníbal
Montecinos, Karina
Quiroga, Maria Ayelen

Frente de Todos

Frente Nuevo Neuquén

Bertoldi Rosales, Gonzalo Darío
Fernández Novoa, Eduardo Sergio Daniel
Gutiérrez, María Ayelén
Mansilla Garodnik, Mariano Victorio
Martínez, María Soledad
Parrilli, María Lorena
Peralta, Osvaldo Darío
Rioseco, Teresa
Salaburu, María Soledad

Gallia, Fernando Adrián

Siempre
Bonotti, María Laura
Peressini, Andrés Arturo

Juntos
Riccomini, Carina Yanet
Partido Demócrata Cristiano
Campos, Elizabeth Eleuteria
Coggiola, Carlos Alberto
Muñoz, José Raúl
Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Unión Popular
Sánchez, Carlos Enrique

Jure, Patricia Noemí

Frente Integrador Neuquino

Partido Socialista de los Trabajadores-Frente
Izquierda y de los Trabajadores

Rols, Francisco José

Blanco, Tomás Andrés

de

Í N D IC E

1 - APERTURA ................................................................................................................................. 7
2 - ASUNTOS ENTRADOS
(arts. 173 y 174 del RI) ................................................................................................................. 7
2.1 - Despachos de comisión ....................................................................................................... 7
2.2 - Proyectos presentados ......................................................................................................... 8
3 - ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(10.36 h) ...................................................................................................................................... 10
3.1 - Asuntos reservados en Presidencia ................................................................................... 10
3.1.1 - Expte. D-682/20 – Proy. 13 741 ........................................................................... 10
3.1.2 - Expte. D-698/20 – Proy. 13 758 ........................................................................... 11
3.1.3 - Expte. D-762/20 – Proy. 13 824 ........................................................................... 11
3.1.4 - Expte. D-763/20 – Proy. 13 825 ........................................................................... 12
3.1.5 - Expte. D-764/20 – Proy. 13 826 ........................................................................... 14
3.1.6 - Expte. D-765/20 – Proy. 13 827 ........................................................................... 15
3.1.7 - Expte. D-766/20 – Proy. 13 828 ........................................................................... 15
3.1.8 - Expte. D-767/20 – Proy. 13 829 ........................................................................... 17
3.1.9 - Expte. D-768/20 – Proy. 13 830 ........................................................................... 17
3.1.10 - Expte. D-771/20 – Proy. 13 834 ........................................................................... 18
3.1.11 - Expte. D-772/20 – Proy. 13 835 ........................................................................... 19
3.2 - Homenajes y otros asuntos ............................................................................................... 20
4 - PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI) ........................................................................................................................... 25
5 - LIBRE CIRCULACIÓN DE AMBULANCIAS
O VEHÍCULOS SANITARIOS
(Expte. D-714/20 – Proy. 13 774)
Se sanciona la Resolución 1086. ................................................................................................. 31

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)
Se sanciona la Ley 3254. ............................................................................................................. 32
7 - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN
DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA
(Expte. E-10/20 – Proy. 13 138)
Se sanciona la Ley 3255. ............................................................................................................. 33
8 - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN SÍSMICA
(Expte. D-697/20 – Proy. 13 757)
Se sanciona la Ley 3256. ............................................................................................................. 36
9 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
(Expte. D-490/20 – Proy. 13 537)
Se sanciona la Ley 3257. ............................................................................................................. 36
10 - INCORPORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER
EN EL CÓDIGO DE FALTAS
(Expte. D-646/20 – Proy. 13 701)
Se sanciona la Ley 3258. ............................................................................................................. 37
11 - PUBLICACIÓN DEL LIBRO
HISTORIA DE PLOTTIER. ANEXO SENILLOSA ARROYITO
(Expte. D-659/20 – Proy. 13 715)
Se sanciona la Declaración 2983................................................................................................. 37
12 - JORNADAS NACIONALES AGUA Y EDUCACIÓN
(Expte. D-711/20 – Proy. 13 771)
Se sanciona la Declaración 2984................................................................................................. 39
13 - ANIVERSARIOS DE BUTA RANQUIL,
SANTO TOMÁS Y VILLA TRAFUL
(Expte. D-682/20 – Proy. 13 741)
Se sanciona la Declaración 2985................................................................................................. 40

14 - INFORME A LA DIRECCIÓN
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
(Expte. D-698/20 – Proy. 13 758)
Se sanciona la Resolución 1087. ................................................................................................. 41
15 - CUMBRE DE EMPRENDEDORES DE NEUQUÉN
(Expte. D-768/20 – Proy. 13 830) ............................................................................................... 42
15.1 - Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI) ................................................................................................................. 43
15.2 - Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Se sanciona la Declaración 2986. ................................................................................................... 43

A B R E V IA C I O N E S
ag./ags.
art./arts.
cde.
CN
CP
Expte./Exptes.
HC
Proy./Proys.
RI

agregado/agregados
artículo/artículos
corresponde
Constitución Nacional
Constitución Provincial
expediente/expedientes
Honorable Cámara
proyecto/proyectos
Reglamento Interno

C O M IS IO N E S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia
Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas
Desarrollo Humano y Social
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Producción, Industria y Comercio
Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte
Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales
Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones
Parlamento Patagónico y Mercosur

1
APERTURA
A las 10.24 del 8 de octubre de 2020, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señores diputados, señoras diputadas, tanto
a los que están presentes en el recinto como a los que están por videoconferencia.
Damos inicio a la Reunión 28 del jueves 8 de octubre 2020.
Por Secretaría, se pasará lista a los diputados y diputadas presentes a los fines de establecer
el cuórum reglamentario. [Así se hace].
Con la presencia de 32 diputados y diputadas, se da por iniciada la sesión.
Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia.
Sr. GALLIA. —Buen día, presidente.
Es para justificar las demoras del diputado Sánchez y del diputado Rols.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Buenos días.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Buenos días, señor presidente.
Es para justificar la ausencia de mi compañero Andrés Blanco.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Muchas gracias.
Invito a las diputadas Esteves y Murisi a izar las banderas nacional y provincial; nos
ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos].
Vamos a saludar y a decirle muy feliz cumpleaños al diputado Andrés Peressini. ¡Feliz
cumpleaños! [Aplausos].
Empezamos a partir de hoy.
Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados.
2
ASUNTOS ENTRADOS
(arts. 173 y 174 del RI)
2.1
Despachos de comisión
Expte. D-682/20, Proy. 13 741:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Marita Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Buenos días a todos y a todas.
Para el tratamiento sobre tablas, solicito la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-698/20, Proy. 13 758:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Buen día, presidente.
También, para pedir la reserva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buen día.
Se reserva en Presidencia.
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2.2
Proyectos presentados
13 824, de comunicación, Expte. D-762/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Buen día.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 825, de comunicación, Expte. D-763/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 826, de comunicación, Expte. D-764/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 827, de declaración, Expte. D-765/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 828, de declaración, Expte. D-766/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 829, de ley, Expte. D-767/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 830, de declaración, Expte. D-768/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 831, de ley, Expte. D-769/20: se gira a las Comisiones B y A.
13 832, de ley, Expte. D-770/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Buenos días, señor presidente.
Muchas gracias.
Respecto al Proyecto 13 831, que se derivó a las Comisiones B y A, pido se reconsidere y
solo se asigne a la Comisión A porque es la creación de un registro en el ámbito del Colegio de
Escribanos. No tiene impacto presupuestario ninguno para la provincia.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración que sea girado a la Comisión A.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reconsidera.
Pasa a la Comisión A.
13 832, de ley, Expte. D-770/20: se gira a la Comisión A.
13 833, de ley, Expte. P-44/20: se gira a las Comisiones A y B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Quería pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 13 834. Es un pedido de informes.
Por un error administrativo, se me traspapeló el archivo y no lo alcancé a presentar ayer.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el
Proyecto 13 834.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se gira a la Comisión F.
Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señor presidente.
Para solicitar que tome estado parlamentario y reserva en Presidencia el Proyecto 13 835.
Es un proyecto de ley sobre la declaración de senderismo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el
Proyecto 13 835.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario.
Se reserva en Presidencia.
Diputada Jure, tiene la palabra.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
No había pedido, pero ya la diputada Du Plessis lo había pedido también. Yo quería hacer
reserva en Presidencia del Proyecto 13 834, pero seguimos adelante. Entonces, me faltó eso. Estaba
esperando, primero, que se aceptara que tome estado parlamentario.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El Proyecto 13 834 se reserva en Presidencia.
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3
ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(10.36 h)
3.1
Asuntos reservados en Presidencia
3.1.1
Expte. D-682/20 – Proy. 13 741
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-682/20, Proyecto 13 741, de declaración, con
despacho de la Comisión G por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la
conmemoración de los aniversarios de las localidades de Buta Ranquil, Santo Tomás y Villa Traful,
que se realizarán en noviembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Disculpe por la demora en el pedido de la palabra, pero era para pedir una reconsideración.
El día de ayer, el Proyecto 13 823, una resolución, fue derivado a dos comisiones, si mal
no recuerdo. Como es una resolución, tiene que ir a una sola, a la original y fue a la Comisión B
también porque tenía una cuestión presupuestaria, pero, al ser una resolución, podría pasar
solamente por una comisión. Es para que se reconsidere el paso solamente por la comisión de
origen y que no vaya a la B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Si podía dar un poco más explicación sobre qué es el Proyecto 13 823 porque
realmente no lo tengo en carpeta.
Gracias.
Sr. CAPARROZ. —¿Puedo?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —El Proyecto 13 823 es una resolución de Juntos por el Cambio por la cual se
solicita al 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 aislamiento en los casos que se
dispongan en espacio idóneo. Creo que había pasado a las Comisiones C y B, pero tiene que ir a la
Comisión C solamente, es suficiente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, tal cual. Fue ayer a las Comisiones C y B y debería
hacerlo a la Comisión C.
A reconsideración para que sea tratado solo en la Comisión C.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se reconsidera. Se le asigna la Comisión C.
Diputada Villone, tiene la palabra.
Sra. VILLONE. —Es por el tema del proyecto de los aniversarios, presidente.
Es para solicitar el pedido de tratamiento sobre tablas, dada la importancia que tienen estos
aniversarios en los pueblos de la provincia, y poder tratarlo hoy en esta sesión.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
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La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
3.1.2
Expte. D-698/20 – Proy. 13 758
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-698/20, Proyecto 13 758, de resolución, con
despacho de la Comisión E por unanimidad: solicita a la Dirección de Defensa del Consumidor que
informe respecto de la Ley 3224 que prohíbe exhibir y ofertar alimentos ultraprocesados en filas y
líneas de caja de supermercados, hipermercados, farmacias y otros comercios de modalidad
autoservicio.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti.
Sra. BONOTTI. —También, presidente, pedir su tratamiento sobre tablas, dado que tiene despacho
por unanimidad de la Comisión de Producción, Industria y Comercio.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
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.
3.1.3
Expte. D-762/20 – Proy. 13 824
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-762/20, Proyecto 13 824, de comunicación: vería
con agrado que la Legislatura de la provincia de Córdoba trate y sancione el proyecto de Ley 31 313
del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, a través del cual se declara zona de protección
y remediación ambiental a todo el territorio alcanzado por los incendios.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Este es un proyecto de comunicación para otra Legislatura, en este caso, para la Legislatura
cordobesa porque mi compañera Soledad Díaz ha presentado allí un proyecto de ley sobre una
situación muy importante.
Los focos de incendios en Córdoba han ya destruido 50 000 ha. Es una situación
gravísima, y este proyecto que ella ha presentado —y para el cual pido una moción de preferencia
para que enviemos la comunicación— plantea la necesidad de declarar zona de protección y
remediación ambiental a todo el territorio alcanzado por la quema en los últimos cinco años. Y es
importante el planteo de la protección y la remediación porque consideramos que está a la vista el
interés de transformar en loteos urbanos y destinados a la especulación inmobiliaria o para la
productividad agroganadera o minera, justamente, estas 50 000 ha. El proyecto de mi compañera
plantea la prohibición de estas actividades y realizar un inventario de todas las zonas para proceder
a una tarea de remediación, que va a llevar veinte años la remediación de estas 50 000 ha.
Una de las cuestiones que están planteadas acá, y es parte del debate, es que los incendios
no son casuales. Estamos hablando de que no son consecuencia exclusiva de la cuestión climática.
Es el resultado de una política de Estado que ha llevado detrás de grandes intereses económicos a
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hectáreas y hectáreas que se han depredado y que han sido quemadas, incluso, algunas en años
anteriores, incluso, este año, con el fin de cambiarles su destino.
Así que pedimos que esta preferencia sea considerada para poder abrir el debate y poder
enviar esta consideración a la Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
A consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión H.
3.1.4
Expte. D-763/20 – Proy. 13 825
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-763/20, Proyecto 13 825, de comunicación: vería
con agrado que el Congreso de la Nación Argentina dé tratamiento y sanción al Expediente 4943-D2020, proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la identificación, conservación,
protección, restauración ecológica y uso racional y sustentable de los humedales.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Esta es una comunicación para un proyecto que ha presentado el Frente de Izquierda y de
los Trabajadores en el Congreso de la Nación.
Como se decía en el anuncio, estamos planteando una preferencia para que esta
comunicación apoye el debate sobre estos presupuestos mínimos necesarios para la identificación,
la conservación y la protección, la restauración ecológica y el uso racional y sustentable de los
llamados humedales. Es necesario identificarlos y protegerlos porque la situación climática, la
depredación ambiental en todo el mundo está haciendo estragos, y el rol fundamental para la
estabilización climática que tienen los humedales está siendo severamente cuestionado.
Para nosotros es un aporte a la lucha de las organizaciones socioambientales en todo el
mundo y en la Argentina, que ha tenido la sexta huelga mundial, y que es necesario, obviamente,
mucho más en este contexto de pandemia y la degradación del medioambiente, que también ha
sufrido un azote muy importante con los desmontes, la desforestación. Recién hablábamos del tema
de los incendios; la producción minera, la hidrocarburífera, sin ningún tipo de control, que devasta
grandes extensiones de tierra, la pérdida de la biodiversidad y toda la complejidad ecológica
requieren de este debate y de esta protección. Evidentemente, todo esto se debe al desarrollo o al
modo de producción capitalista que atenta contra nuestro medioambiente.
Por eso, es que planteamos en consideración de la lucha de las organizaciones
socioambientales que se ponga a debate y se pueda enviar al Congreso de la Nación.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Simplemente, para aclararle a la diputada que presenta el proyecto que ayer
aprobamos una comunicación de este tipo y que tiene preferencia para tratarse en la Comisión de
Medio Ambiente.
Ayer creo que no vino la diputada que presentó el proyecto, pero ya está aprobado.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Montecinos, Karina.
Sra. MONTECINOS. —Presidente, gracias.
Justamente, quiero plantear por qué no vamos a acompañar el proyecto, y es por lo que no
acompañamos el de ayer.
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Ayer se planteó la comunicación para que la Legislatura se exprese respecto, por ejemplo,
a uno de los diecinueve proyectos que están en la Cámara de Diputados de la Nación, y uno de los
dos proyectos que el diputado Grosso tiene firmados en la Cámara de Diputados de la Nación.
Entonces, creo que, cuando se trata de temas tan sensibles e importantes, lógicamente, a nosotros
nos van a encontrar en situación de debate y construcción de un planteo en favor de que esto se
resuelva, porque, en realidad, lo que tenemos que conseguir es que, de una vez por todas, se
establezcan los recursos para que todos los humedales del país comiencen a estar en un registro de
protección y reparación.
Me parece perfectamente —dado que se aprobó ayer esta iniciativa de este diputado que
firmó, insisto, dos proyectos y están aún en la Cámara vigentes para tratamiento— se hable en
general del tema en la comisión y no se establezca enlazado con una propuesta.
Como le decimos a la diputada Jure, no vamos a acompañar su iniciativa porque hace
referencia a uno de los proyectos y ayer no acompañamos la iniciativa de los diputados del Frente
de Todos porque también hace referencia a, solamente, una mirada de todos los proyectos que están
presentados. Incluso, de los diecinueve, todos los bloques, distintos diputados han firmado distintas
iniciativas.
Creo que el tema es tan complejo que, justamente, desde esta Cámara creo que debiéramos
expresarnos en favor de que se trabaje y que el Congreso de la Nación apruebe de una vez por todas
estos presupuestos.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Tengo entendido que ayer se votó una moción de preferencia para que se debata en la
comisión correspondiente.
Nada impide ni impugna que yo presente otro proyecto. Y que, seguramente, en el debate
vamos a tener enormes diferencias porque no voy a empalmar con los fundamentos de un proyecto
que banca a la Barrick Gold, a las mineras y a las petroleras, que es uno de los grandes problemas
de la destrucción de nuestro medioambiente, como la destrucción de bosques y de humedales y gran
parte de las causas de las epidemias y pandemias que vivimos, incluso, de origen zoonótico, como
es el coronavirus. Tiene que ver con estas prácticas que todos los gobiernos han permitido que se
sigan desarrollando en nuestro país.
Por lo tanto, los fundamentos de este proyecto deben ser, seguramente, muy distintos al
que la diputada preopinante ha sostenido. Y tenemos el derecho de que se vote la misma preferencia
para que se debata todo.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
A consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia.
Pasa a la Comisión H.
Tiene la palabra la diputada Montecinos.
Sra. MONTECINOS. —Gracias.
Simplemente, sé que ya había hecho uso de la palabra, pero me parecía interesante que
aquellos diputados que ayer aprobaron el tratamiento con preferencia de una de las iniciativas que
están en el Congreso de la Nación pudieran analizar el tema en su conjunto y no se quedaran en la
presentación de un diputado que —insisto— tiene dos proyectos firmados en la Cámara. Creo que
el tema era para debatirlo desde todas las miradas.
Igual, imagino que vamos a estar en este debate, y la diputada Jure podrá expresar sus
planteos.
Muchas gracias.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, señor presidente.
Quiero hacer mención de seis proyectos que se están trabajando en la Comisión de Medio
Ambiente y voy a leer los bloques autores de los proyectos: Frente de Todos, Coalición Cívica,
Consenso Federal y Partido Socialista.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Pasamos al siguiente punto.
3.1.5
Expte. D-764/20 – Proy. 13 826
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-764/20, Proyecto 13 826, de comunicación: vería
con agrado que el Congreso de la Nación Argentina dé tratamiento y sancione el Expediente 4594-D-2020,
a través del cual se solicita un incremento salarial de emergencia del 100 % y regula las condiciones
de trabajo de las empleadas de casas particulares registradas o no registradas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Vamos a ver qué pasa con las descamisadas ahora. Porque estamos planteando un proyecto
de comunicación para que el Congreso trate una ley que ha propuesto mi compañera Romina del Pla
porque la situación de pandemia ha puesto a las trabajadoras y a los trabajadores precarizados en
una mayor vulnerabilidad y a las trabajadoras domésticas más que a ninguna otra porque tienen una
doble tarea doméstica, como mujer en su casa y frente a su patrón o a su patrona.
Un millón y medio de mujeres están viviendo una situación tremenda en donde no
solamente las han despedido porque el Decreto de Necesidad de Urgencia 329, que habla de los
despidos, es papel pintado, es papel higiénico para las patronales. Así de sencillo. Y son las
trabajadoras domésticas las que están viviendo esta situación.
Pedimos una preferencia. Estamos planteando en este proyecto no solamente el aumento
del 100 % del salario, sino la prohibición de los despidos, el blanqueo de las compañeras y,
justamente, todos los derechos que se necesitan de bioseguridad en este momento.
Un caso aberrante fue el de la noticia de este patrón que llevaba a la trabajadora en el baúl
del auto a un country; pero algunas compañeras y compañeros no están tan visibles como esa
noticia y tienen esta situación de sometimiento, de presión.
No es trabajo esencial, pero, incluso, les están cambiando la categoría para cuidado de
personas. Entonces, como están dentro de la categoría de cuidado de personas, están prácticamente
sometidas a las condiciones de una trabajadora esencial, pero, justamente, no tienen todas las
condiciones y, además, utilizan el transporte público y demás con un salario que no supera los
18 000 pesos. O sea, ni media canasta familiar.
Es necesario que tratemos este proyecto y que podamos comunicar al Congreso la
importancia que tiene este reclamo, esta problemática que ha generado una movilización muy
importante de trabajadoras domésticas.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión I.
Pasamos al siguiente punto.
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3.1.6
Expte. D-765/20 – Proy. 13 827
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-765/20, Proyecto 13 827, de declaración: rechaza
las persecuciones y el hostigamiento a los trabajadores enfermeros activistas y delegados realizadas
por parte de la Dirección del Hospital Natalio Burd y del jefe de zona I de la ciudad de Centenario.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Esta declaración es en apoyo a las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores de
los hospitales, pero, particularmente, una situación que se vive en el Hospital de Centenario. He
asistido a las actividades, he participado de las reuniones, incluso, hicimos una reunión días pasados
con varios hospitales, y las compañeras y los compañeros de Centenario volvieron a contar lo que
están viviendo, el hostigamiento, la persecución por parte de sus superiores dentro de este hospital.
Queremos rechazar esas persecuciones y estos hostigamientos porque han incluido
remover del cargo, por ejemplo, a la subdirectora y jefa del sector de Enfermería porque estaban
teniendo como una medida protocolar esencial turnos de seis horas entre las enfermeras y los
enfermeros. Bueno, ha sido desplazada.
El jefe de Clínica Médica del mismo hospital eleva una nota señalando que es necesario
redistribuir el sector de Enfermería, donde coincide exactamente con quienes son delegadas,
delegados, organizadores de todas las demandas, y se han producido traslados compulsivos de
enfermeros, incluso, un caso a Rincón de los Sauces, cuando el enfermero y su familia viven en
Centenario.
Este hostigamiento, esta persecución y violencia laboral que tenemos y que se está
viviendo en el Hospital de Centenario viola, incluso, derechos laborales, derechos de organización
gremial sobre compañeras y compañeros que son delegados o delegadas de su sector. Por lo tanto,
este rechazo y esta declaración exige las garantías ante esta situación.
Estamos hablando de la primera línea de la batalla y los aplausos que se hacen diariamente
sobre estos trabajadores, de la mano de quienes están persiguiéndolos, realmente, no es solamente
un acto de demagogia, sino una enorme hipocresía.
Están reclamando que existan garantías de jornadas de descanso, las seis horas, el aumento
de salario por IPC, el pago de todas las…, están cobrando, por ejemplo, el bono nacional con
descuento, con presentismo. ¡Una barbaridad! Y, por supuesto, el pase a planta y todas las
condiciones de bioseguridad.
Pido que se trate con preferencia y, sobre todo, porque como hay hechos que se enumeran
acá que puedan ser considerados invitando a las compañeras, a las personas involucradas en estas
situaciones.
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 la Comisión G.
3.1.7
Expte. D-766/20 – Proy. 13 828
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-766/20, Proyecto 13 828, de declaración: rechaza
cualquier salida represiva o desalojo de las familias que se encuentran ocupando en forma pacífica
los terrenos ociosos con el objetivo de construir su techo propio en la localidad de San Patricio del
Chañar.
15

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Voy a pedir tablas porque esta es una situación urgente.
Mi ausencia ayer en esta sesión se debió a que estuve acompañando durante casi toda la
jornada de ayer una situación que están viviendo quinientas familias en San Patricio del Chañar que
no tienen vivienda, que se han quedado sin trabajo, que no pueden ya sostener un alquiler, que han
sido desalojados, incluso, y son personas muy jóvenes con sus hijas y con sus hijos buscando un
lugar para vivir y, por supuesto, yendo por la tierra prometida. Porque la tierra prometida durante
muchas campañas electorales está ahí, está en San Patricio del Chañar, acaparada por una empresa
que es Aspa, ahora se llama Segesta, pero siempre teniendo en cuenta una historia que a quienes la
conocen se la refrescamos; y a quienes no, se la contamos. Han sido terrenos fiscales en su
momento que después pasaron a manos de Expofrut, Gasparri; después Aspa, después Segesta. O
sea, después pasó de mano en mano, pero esa era la tierra para que el pueblo de El Chañar tuviese
un lugar donde construir su vivienda y su familia.
Ayer comenzamos —estas son las novedades, por eso, me importa que hoy podamos
reforzar lo que ayer pasó y que justifica como nunca mi ausencia—, ayer tuvimos la primera
reunión en el municipio en donde comienza todo un proceso de negociación, incluso, de las
posibilidades, porque las vecinas y los vecinos no quieren que les regalen nada; eso está muy claro.
Ellos quieren pagar sus terrenos, pero que, obviamente, se tenga en cuenta que esa tierra tiene que
ser para vivir. No solamente hubo varias amenazas de desalojo que fueron puestas en escena,
realmente, bastante malas por parte del comisario del lugar, porque nunca hubo orden de desalojo
como tal, sino que hay otro tipo de presiones. Por ejemplo, los trabajadores o familias trabajadoras
que están en la toma y que pertenecen a la Uocra han sido desafectados de los listados de trabajo de
las empresas, como una forma de presión les dicen: o te vas del barrio o te sacamos del listado. Los
sacaron del listado. Corralones y aserraderos de los alrededores han sido amenazados de que les
quitan las compras oficiales si, incluso, tiran las cantoneras que se desechan de esos aserraderos con
las cuales la gente se calefacciona o construye con eso sus casas.
Así que esta situación no puede existir. La tierra está ahí, la tierra está para vivir y ahora
esta dramática realidad tiene la posibilidad de abrirse camino. Defendemos la lucha de estas
familias, estamos acompañándolas. El pueblo es muy solidario porque es una localidad pequeña,
todos se conocen, y, entonces, queremos que esta situación de la tierra y la vivienda, en el caso de
San Patricio del Chañar sea resuelta y que no exista represión.
Por lo tanto, solicito una votación sobre tablas de esta declaración.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Es para manifestar que, personalmente, voy a apoyar este proyecto con los
mismos argumentos que expresé ayer cuando apoyé el rechazo a los desalojos violentos de los
asentamientos, de las tomas.
Creo que el problema de las tomas y de las villas es mucho más profundo y no se resuelve
desalojando violentamente, sino planteando una planificación para garantizar un buen vivir de la
gente que vive en nuestra provincia.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
A consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas.
Pasa a la Comisión G.
El Proyecto 13 825 fue a la Comisión H.
Pasamos al siguiente punto.
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3.1.8
Expte. D-767/20 – Proy. 13 829
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-767/20, Proyecto 13 829, de ley: establece una
jornada laboral normal de seis horas diarias o treinta semanales, distribuidas en cinco jornadas
semanales de igual duración para todas las especialidades y servicios de enfermería en los
hospitales y centros de salud de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Ese es un proyecto de ley.
Pido un tratamiento preferencial que ojalá llegue antes de la sesión especial para la cual les
informo que estamos recogiendo todas las firmas posibles luego de la reunión que tuvimos con más
de treinta representantes de diferentes hospitales de esta provincia de Andacollo, de San Martín y
Junín de los Andes, Zapala, Cutral Co, Centenario y los tres hospitales de Neuquén y algunos
centros de salud. La coincidencia sobre la necesidad de establecer las seis horas para la enfermería
fue unánime. Y, de hecho, recién hablábamos de un proyecto de declaración por las sanciones,
persecuciones y amedrentamientos a quienes están llevando adelante, por una cuestión de protocolo
sanitario ante el coronavirus, este hecho, esta situación. Pero, obviamente, el problema de la
capacidad, de cantidad de enfermeras y enfermeros en los hospitales es previo a la pandemia y más
que nunca es necesario ir por los cuatro turnos para la enfermería de seis horas porque el
agotamiento, incluso, el tiempo de exposición con el virus se reduce y es sumamente importante. Lo
han manifestado las compañeras y los compañeros.
En nuestro proyecto, presentamos la necesidad de una comisión de relevamiento de las
necesidades de enfermería. Por supuesto que como garantía a las compañeras y a los compañeros en
el debate que hemos tenido previamente, incluso, este proyecto ha sido chequeado por los
compañeros y con muchos aportes, por ejemplo, que no se reduzca el salario por llevar la jornada a
seis horas; por las garantías del salario igual a la canasta familiar; por la posibilidad y las garantías
estatales de finalizar sus estudios y la profesionalización de todo el personal de enfermería. Todas
cuestiones que fueron muy muy importantes para poder paliar el déficit que tenemos en este
momento en un lugar tan necesario y ante un derecho tan importante como es el de nuestra primera
línea contra la pandemia.
Les reitero que he enviado a las presidencias de bloques el pedido de sesión especial
porque lo amerita, porque están incluidas las condiciones dentro del Reglamento de esta Legislatura
para poder tratar este y otros proyectos que tienen que ver con la situación sanitaria.
En particular, por este proyecto de ley solicito una moción de preferencia.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
A consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a las Comisiones I, A y B.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
3.1.9
Expte. D-768/20 – Proy. 13 830
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-768/20, Proyecto 13 830, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Cumbre de Emprendedores de
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Neuquén, organizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea), a realizarse el 21 y
el 22 de octubre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, dado que la fecha del
encuentro de la Cumbre de Emprendedores de Neuquén es el 21 y el 22 de octubre.
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.
Sr. PERALTA. —Presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Para dar el positivo. Vi que tenía el audio desconectado.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, lo vi en el chat.
Gracias, diputado.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
3.1.10
Expte. D-771/20 – Proy. 13 834
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-771/20, Proyecto 13 834, de comunicación:
solicita al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de San Patricio del Chañar información
detallada de los lotes 40K y 46I de esa localidad.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Esta comunicación es para conocer detalles sobre un tema del que hablamos anteriormente,
que es el de las tierras de San Patricio del Chañar que están siendo ocupadas por quinientas familias
en este momento.
Queremos que el Ejecutivo de la Municipalidad de San Patricio del Chañar informe el
carácter de la adquisición realizada por esta firma que se llama Segesta por parte de Aspa. Tenemos
conocimiento de que existe una ordenanza por estos lotes que no son…, uno dice la palabra lote y
se imagina un terrenito. No, yo estuve en ese lugar, son extensiones de tierra muy grandes que
llegan hasta el río. Es un predio muy grande y que, por lo que veo, excepto porque hay una planta
de tratamiento de líquidos cloacales, es un excelente negocio inmobiliario futuro que debe estar
gestándose allí. Si la firma Segesta ha pagado los impuestos que corresponden, si no los ha pagado,
a cuánto ascienden y qué se ha hecho para que la firma pague los montos que adeuda; si ha sido
beneficiada esta empresa por exenciones impositivas o por moratorias por el pago de estos tributos
adeudados, si los tuviese; si el Departamento Ejecutivo Municipal conoce si la firma Segesta
adeuda tributos provinciales como el inmobiliario y a cuánto asciende.
O sea, queremos saber cuáles son las gestiones que se han hecho alrededor de estas tierras
y si existe en estas tierras, fehacientemente, la posibilidad o el plano, el proyecto, la creación de
loteos sociales o de emprendimientos privados. Esta es una información muy importante para
contrarrestar la realidad que viven estas quinientas familias que son parte de las 70 000 familias en
esta provincia que no tienen dónde vivir.
Pido una moción de preferencia.
Gracias.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión F.
3.1.11
Expte. D-772/20 – Proy. 13 835
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-772/20, Proyecto 13 835, de ley: declara capital
provincial del senderismo de montaña a la localidad de Huinganco.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Lo que estamos planteando para este proyecto es un pedido de moción de preferencia para
su tratamiento en comisión porque buscamos declarar a la localidad de Huinganco como capital
provincial del senderismo de montaña.
Esta iniciativa que estamos presentando es fruto del gran trabajo que ha realizado la
Municipalidad de Huinganco en conjunto y en equipo con el Ministerio de Turismo de la provincia,
con prestadores de servicios, entre otros sectores que se han sumado y que apoyan esta iniciativa.
Creemos que es sumamente interesante el debate que se dará en las comisiones donde
tendremos la oportunidad de escuchar a los protagonistas y a las protagonistas del senderismo de
montaña que se da en varios lugares de nuestra provincia, pero, fundamentalmente, en esta
localidad que ha realizado todo un estudio y un trabajo minucioso de todos los senderos que tienen
en la localidad y alrededores.
Los senderos y los caminos son una manifestación de contacto que mantenían los antiguos
pobladores, crianceros, pirquineros, mineros y obreros forestales. La localidad de Huinganco cuenta
con lugares para realizar senderismo pedestre, trekking, mountain bike para un segmento de turistas
aficionados a estas actividades, ya sean turistas recreacionistas o por competición. Cada sendero
cuenta con una historia natural cultural que se identifica en este proyecto.
Creemos que es sumamente importante poder declarar a esta localidad como capital del
senderismo de montaña. Por eso, queremos plantear la moción de preferencia para que sea tratado
en la comisión y poder lograr este proyecto y convertirlo en ley para que rápidamente los equipos
de trabajo sigan en este sentido trabajando y aportando algo tan valioso que tenemos en la provincia
y en esta localidad y que, saliendo de la pandemia, le va a traer a la localidad, realmente, un aporte
en cantidad de turistas para poder realizar en forma ordenada todos los senderos que tienen en la
localidad.
Muchas gracias, presidente.
Y solicito el acompañamiento para esta preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia.
Pasa a las Comisiones F, A y B.
No habiendo más asuntos reservados en Presidencia, pasamos a homenajes.
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3.2
Homenajes y otros asuntos
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Muy buenos días a las diputadas y a los diputados y a los que se encuentran en modo
virtual también.
El 8 de octubre del año 2006, un autobús en el que viajaban estudiantes y docentes del
Colegio Ecos de la ciudad de Buenos Aires chocó contra un camión que circulaba en zigzag. En la
tragedia, murieron doce personas, entre ellos nueve alumnos y una profesora del colegio que
regresaban de una acción solidaria realizada en una escuela rural del Chaco a la que habían llevado
ayuda y asistencia. Por este motivo, desde el año 2007, cada 8 de octubre en nuestro país se
recuerda el Día Nacional del Estudiante Solidario, fecha que estableció el Consejo Federal de
Educación y el Ministerio de Educación de la nación, incorporándose al calendario escolar en
conmemoración de las víctimas del hecho y para reivindicar el compromiso social de los
estudiantes.
El choque ocurrió cerca de las 20.30 el 8 de octubre de 2006 cuando el ómnibus chocó
contra un camión fuera de control en la Ruta nacional 11, cerca de Margaritas, a 200 km de Santa
Fe. La delegación retornaba de haber realizado tareas comunitarias en la Escuela Paraisal al sur
chaqueño y era trasladada de regreso al barrio porteño de Villa Crespo. Los estudios de alcoholemia
determinaron que el chofer del camión y su acompañante, que murieron en el accidente, estaban
ebrios.
Este hecho se convirtió en un símbolo de lucha de padres y familiares de los fallecidos,
quienes crearon Conduciendo Conciencia, una ONG constituida por ellos y a través de la cual
decidieron continuar el trabajo solidario de sus hijos. A la vez, concientizar sobre la seguridad vial
en pos de lograr un cambio de conciencia que logre evitar los accidentes viales en todas las rutas de
nuestro país.
Desde que ocurrió el choque, el caso tuvo idas y venidas en los tribunales que incluyeron
cuatro sentencias y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la que el año pasado ordenó reabrir la
causa tras la apelación del fiscal de Estado de Santa Fe. Los tribunales de la provincia de Santa Fe
habían dictado la prescripción de la causa y el cierre por el paso del tiempo. Ayer, horas antes de
que se cumplieran catorce años de aquel fatídico día, la Justicia de Santa Fe condenó a Oscar
Eduardo Atamañuk, el chofer del autobús que sobrevivió a la tragedia, a la pena de tres años de
prisión en suspenso, tareas comunitarias y la prohibición de conducir vehículos durante los
próximos años, ya que lo consideraron responsable del homicidio culposo.
Hoy, para conmemorar este día y recordar a las víctimas, varias figuras de la música
argentina darán un recital a través de internet desde las 21 en un concierto virtual por el Día del
Estudiante Solidario, y los ingresos por los tickets vendidos irán en donación a la ONG
perteneciente a los padres y familiares de las víctimas.
En lo personal, quiero comunicarles a las diputadas y a los diputados de esta
Honorable Cámara que, sensibilizado por este homenaje, presentaré un proyecto de declaración
junto a mi bloque, por lo cual invito a todos a participar. Un proyecto de declaración para instituir y
declarar de interés la semana del 8 de octubre como la semana del estudiante solidario, para
solicitarle al Ministerio de Educación que evalúe la creación de un programa de educación solidaria
que promueva y fortalezca el valor de la solidaridad en niños, niñas y jóvenes de las escuelas
públicas y privadas de la provincia mediante la conformación de proyectos institucionales,
sociocomunitarios y solidarios que permitan una conexión de los alumnos con la comunidad a la
que pertenecen, articulando su ayuda y colaboración con organizaciones civiles y otro grupo de
voluntariado.
Los hechos trágicos, como el ocurrido el 8 de octubre del año 2006 deben servirnos de
aprendizaje y también de ejemplo y motivación para generar acciones que tengan como objetivo
que alumnos, docentes y ciudadanos puedan compartir diferentes experiencias solidarias de
cooperación y de ayuda al prójimo.
20

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Creo que este es uno de los mensajes que, personalmente, me conmueven a recordar un
acontecimiento tan triste. Envío hoy mi más sentido homenaje y respeto a las víctimas, padres y
familiares del accidente.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Muñoz.
Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente.
Hoy, 8 de octubre, nacía alguien que iba a hacer historia en la República Argentina. Hace
ciento veinticinco años, nacía Juan Domingo Perón, alias el Pocho.
Hoy, quiero saludar a los compañeros peronistas, justicialistas en este día que sería el
cumpleaños de Juan Domingo.
Y también aprovechar para saludar a nuestro compañero legislativo que hoy también
cumple años. Me refiero concretamente a un luchador que vive permanentemente trabajando para
cada uno de los diputados, me refiero a Daniel Muñoz, que hoy cumple unos añitos más, se está
poniendo canoso el hombre. Agradecerle toda la colaboración que hace para con nosotros.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —En sintonía con la intervención, con el homenaje del diputado Muñoz.
Octubre es un mes muy valioso para nuestros sentimientos nacionales, populares y
revolucionarios. Tenemos fechas: el 7, el 8, el 9, el 17 y el 27; son un montón. Hoy me refiero solo
a una.
Un día como hoy, un 8 de octubre de 1895, nacía Juan Domingo Perón, fundador del
movimiento, de nuestro movimiento, el más trascendente de la historia argentina, de la historia
latinoamericana y, por supuesto, para nosotros, más trascendente de occidente. Perón fue la primera
persona elegida por sufragio universal y fue la primera persona elegida por mujeres y el único que
resultó electo tres veces como presidente. Sin embargo, dos de esas Presidencias, dos de esos
mandatos no pudo terminarlos. El segundo mandato en 1955 a raíz de la mal llamada revolución
libertadora que, para nosotros, nosotras, es la fusiladora porque de revolución no tuvo nada, solo
vino a restaurar los privilegios de la oligarquía y de libertadora menos que menos porque, para ser
libre, hay que poder votar a todos los partidos que se quieren presentar y también hay que tener
garantías de algunos derechos básicos. La tercera terminó con su muerte después de dieciocho años
de exilio y a un año de haber asumido.
Perón fue fundador de un movimiento caracterizado por el diálogo entre los trabajadores y
su líder. En su libro La comunidad organizada, digno de ser leído, Perón dice: congeniar lo
individual con lo colectivo. Ese es el proceso revolucionario nuestro, donde cada uno haga lo suyo
realizándose dentro de la comunidad que también se realiza.
Sus Presidencias quedaron marcadas por la aplicación de muchas políticas, de un vasto
conjunto de políticas destinadas a favorecer al movimiento obrero y a los sectores más postergados
e invisibilizados hasta el momento. Impulsó la nacionalización de sectores básicos de la economía y
la industrialización de sectores, como el militar, el de trasporte, el textil, el de la siderurgia, entre
otros. Pregonó Perón la tercera posición y la unidad latinoamericana en un mundo marcado por la
bipolaridad; ni yanquis ni marxistas, peronistas.
El peronismo tiene setenta y cinco años de historia, cuarenta y cinco años sobrevivió a la
muerte de su fundador. El peronismo se basa en tres principios que son soberanía política,
independencia económica y justicia social. Y la vigencia del peronismo tiene que ver con algo
mucho más profundo que es muy difícil discutirlo a veces desde lo racional porque es un
movimiento que transformó no solo la lógica política de la Argentina, sino que es parte de la
identidad nacional.
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El otro homenaje que quiero hacer, que está relacionado con este, es para Ernesto «Che»
Guevara, quien el 9 de octubre de 1967, un día después de ser capturado por el Ejército boliviano,
fue asesinado en la localidad de La Higuera, en Bolivia.
En una carta del 24 de octubre de ese año, Perón despedía al «Che» Guevara diciéndole,
entre otras cosas, lo siguiente —voy a leer textual, presidente—:
Con profundo dolor, he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los
pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado ese ideal nos sentimos
hermanados con todos aquellos que, en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier
bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados
con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del
imperialismo, que, con la complicidad de las oligarquías apátridas, apuntaladas por
militares títeres del Pentágono, mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído, en esta
lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución
latinoamericana. Ha muerto el comandante Ernesto «Che» Guevara.

También, escribía en esa carta:
Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás, el mejor, un
ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La
profunda convicción en la justicia de las causas que abrazó le dio la fuerza, el valor, el
coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir.

Eso decía el general.
Para nosotros, también, tal vez, algunos de los mayores legados que nos dejó «el Che» en
sus 39 años de vida y de lucha son esas frases que dice y que nombra en la carta de despedida a sus
hijos:
Acuérdense de que la revolución es lo importante y de que cada uno de nosotros solo no
vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más
linda de un revolucionario.

Octubre, para nosotros, para nosotras, señor presidente, y para quienes sentimos el
peronismo, se llama Juan Domingo Perón, se llama Ernesto «Che» Guevara, se llama lealtad, se
llama padre Mugica y se llama Néstor.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
El 12 se conmemora un año del fallecimiento de Horacio «Pechi» Quiroga.
¿Cómo lo puede recordar uno? De distintas maneras, según la proximidad que haya tenido,
pero, fundamentalmente, uno lo quiere recordar como un hombre que vivió una ciudad y que la dejó
para los tiempos.
Recuerdo, y esto es lo que quiero dejar en su impronta, cómo consiguió ser intendente de la
ciudad de Neuquén, cómo pensó que debía hacer las cosas.
Y esto, que ahora relato brevemente, tiene que ser una enseñanza para los gobernantes.
Había ganado la fórmula Sobisch-Sapag para la Gobernación, y él había salido intendente.
En ese momento, él no tenía las vinculaciones con la gente del poder, era un muchacho que había
sido dos veces concejal, pero que no tenía esa profunda relación con quienes sabían o quienes
estaban en el calderero político. Y, entonces, a través del exgobernador —era vice, en ese
momento— Jorge Sapag, hicimos una reunión mucho antes de asumir en el quincho de Sandoval;
estaban «Pechi», yo, Sobisch, Sandoval y, por supuesto, Sapag. Y ahí se entendió cómo tenía que
ser la ciudad de Neuquén y cómo, en una alianza estratégica, se podían generar proyectos que
quedaran indelebles en la memoria de los neuquinos.
Por ejemplo, ahí, en ese quincho, se armó una sociedad interjurisdiccional que fue el Paseo
de la Costa. En ese mismo quincho, se habló de que lo que necesitaba la ciudad de Neuquén en
alianza con el Gobierno de la provincia, era sacar la cárcel que quedaba en el centro de la ciudad. Y,
entonces, ¿qué pedía el gobernador Sobisch? Pedía que la mandemos a Senillosa. Y, en este
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acuerdo, se hizo esto que hace poco se puede materializar. Esto y otras cosas. Podría hablar de la
Terminal, que también fue un acuerdo gobernador-provincia.
Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué, de golpe y porrazo, desde el 99 en adelante esa idea que era
Neuquén se transforma, se va transformando en la ciudad más importante de la Patagonia? Porque
ahí se viabilizó algo que es fundamental. En ese momento, hasta ese momento, la ciudad de
Neuquén, con sus intendentes, lo vivió Sobisch, lo vivió Chito Jalil, eran apéndices del Gobierno
provincial.
Usted, nosotros, que estuvimos en la intendencia trabajando con «Pechi», lo veíamos
donde se agarraba un expediente, veía que era constante el movimiento por la calle Roca de los
intendentes para ir a consultar al gobernador. Y, en ese momento, por supuesto, al quitarle
independencia a la ciudad les dejaba pocas posibilidades de realizaciones.
Y este cambio de signo político, esta independencia que tuvo a través de «Pechi» la ciudad
de Neuquén le dejó ese camino que lo supo surcar, no antagonizando con un Gobierno provincial;
simplemente, solicitándole que fueran socios.
Así, se hicieron las grandes cosas. Así, se consiguieron los grandes créditos. Así, se
fomentó una ciudad que hoy es ejemplo en la Patagonia y en la Argentina.
¿Y qué pensaba «Pechi»? Desde antes de asumir —con esto que comenté—, hablábamos
de las polis griegas, que eran las ciudades-Estado. Por supuesto, no íbamos a convertir a Neuquén
en una ciudad-Estado porque eso sería declarar la independencia de la ciudad de Neuquén respecto
a los otros Poderes, pero sí tener en cuenta que una ciudad-Estado, de esta manera, le permitía al
intendente tener características de estadista. Y un estadista como «Pechi» fue el que posibilitó que
hoy vivamos una ciudad que, realmente, es orgullo de todos los neuquinos y es envidia de todos los
argentinos.
Así que en esto que yo le estoy relatando, que quería sesgarme no solamente en el recuerdo
de particularidades o de amistades con «Pechi», era cómo generó en su mente, en su inteligencia, en
su forma de ser y de ver las cosas esta ciudad que hoy tenemos.
Por eso, lo que quiero terminar diciendo es que uno —fíjese, hago un pequeño paréntesis—,
él terminaba su último mandato, ya no podía volver a ser intendente, pero no pensó en que no iba a
ser intendente y que no necesitaba dejar un buen camino y un camino saneado para el que viniera,
que, seguramente, no iba ser del mismo signo político. Hizo las cosas como correspondía y dejó un
anticíclico de 3500 millones de pesos que, hoy, por suerte, el intendente de Neuquén lo puede estar
usando. Esa era la concepción de un estadista en función de haber gobernado la ciudad.
Y esto es lo que se pide, muchas veces, al Gobierno provincial, a este Gobierno provincial,
cuando decimos que se junte con actores económicos, que no se aísle, que en una situación de
pandemia y en una situación de crisis tiene que buscar colaboración, no sentirse autista. Esto es lo
que hizo «Pechi».
Con mirarlo, con recordarlo, con imitarlo en las grandes cosas, podemos sostener los
mejores resultados y poder decir: «Pechi» pensó una ciudad para los tiempos.
Nada más.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
Me voy a sumar al homenaje siempre que las emociones me lo permitan.
No solamente quiero recordar a «Pechi» Quiroga que fue cuatro veces intendente de
nuestra ciudad, fue concejal, fue diputado nacional, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y el
líder de nuestro espacio político. Yo no solo quiero recordar a ese líder nato que pudimos tener
nosotros con mucho orgullo, aquel estadista que decía recién César, aquel hombre duro que parecía
que gobernaba la ciudad, sino que yo hoy prefiero recordar al «Pechi» que conocimos los que
pudimos tener una relación con él más cercana, una relación de amistad, una relación de cariño.
Yo tuve la posibilidad de recorrer con él toda la provincia en la última campaña a
gobernador que tuvo, que tanto la disfrutaba, que tanto le gustaba y que tanto conocía, no solamente
a la ciudad de Neuquén, sino a toda la provincia.
Yo hoy quiero recordar a esa persona cariñosa, amable, empática porque —insisto—,
detrás de esa persona ruda, estadista había una persona muy empática, siempre preocupado por el
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bienestar de todos, no solamente de los que estábamos cerca de él, sino de absolutamente todos,
preocupado por el bienestar personal, que nos sintiéramos cómodos.
Era muy difícil, era muy difícil para mí, que recién estaba empezando y que era mi primera
postulación a un cargo electivo hablar después de él, hablar después de un radical y, sobre todo, de
«Pechi» Quiroga, era muy difícil. Pero siempre venía la palmadita y me decía: ¡dale, nena, vos
podés! ¡Dale, nena! Yo hoy quiero recordar a ese «Pechi», a ese «Pechi» solidario, a ese «Pechi»
empático y que siempre tenía un chiste para decirnos por lo bajo para descomprimir todas las
situaciones y que todos nos sintamos cómodos.
Más allá de ese gran líder político que tuvimos en nuestro espacio, que tanto se siente su
ausencia hoy en día en nuestra provincia, quiero recordarlo a él como persona, y desde la nostalgia
lo recordamos y lo vamos a recordar, seguramente, el lunes también, pero desde el orgullo de haber
sido parte de su equipo, desde el orgullo de haber compartido con él hasta sus últimos días de vida.
Él dejó su vida haciendo política y pensando en el futuro, no solo de los neuquinos, sino también de
los argentinos. Así que mi recuerdo y mi amor a «Pechi» Quiroga.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos.
Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente.
Un personaje de nuestra historia si los hay, ¿no?
Yo recuerdo cuando «Pechi» ganaba la Intendencia en 1999, era en septiembre, ya se
cumplieron más de veinte años de aquello. Recuerdo que los festejos se hicieron en una explanada
que había al lado de las vías del tren sobre la avenida Olascoaga. César se debe acordar porque
terminábamos una elección en la que podíamos festejar mucho, estuvo muy cerca la elección
provincial, incluso.
Para mí, fue el primer momento en que me acerqué a la política partidaria desde un lugar
de participación activa, desde sumarme en lo que tiene que ver con la logística de fiscalización, la
mística de la campaña, el recorrer las calles y visitar a la gente. Todo eso tuvo para nosotros, al
menos para mí, esa campaña; fue el enamorarme de esta actividad que no es sencilla, tiene muchos
tragos amargos a veces. Y la verdad que estuviéramos con o en contra de «Pechi», porque también
tenemos claro lo que ha sucedido en Neuquén capital con nuestro espacio político en diversas
situaciones, siempre te generaba un desafío que llevaba a doblegar los esfuerzos por avanzar y
crecer.
La verdad es que para nosotros, desde la Coalición Cívica, es muy importante rendir este
homenaje. Insisto, recién hablaban del homenaje a Perón, creo que no es comparativo en los
términos o rangos de incidencia, pero me parece que, más allá de los lugares en los que estuvieron
activos en su accionar político partidario, son referentes de nuestra historia que debemos entender el
momento en el que trabajaron, en el que estuvieron y que debemos estudiar para, si se quiere, no
cometer los mismos errores del pasado, pero sí sostener esto que tanto establecemos.
Para nosotros, las instituciones son importantes, y, más lejos o más cerca de lo que
podemos pensar o no, «Pechi» era una persona que velaba por cuidar, por custodiar la
institucionalidad, la gobernabilidad, incluso, en algunos momentos se le charla esto. Él jamás nos
permitió, en este caso, si estuviera con nosotros, no nos permitiría generar alguna situación que
pusiera en ninguna situación de riesgo la institucionalidad de la provincia del Neuquén. Y creo que
esto es parte de lo que debemos tener presente quienes hacemos política en nuestra provincia.
Fueron muchos años, vemos en las calles la transformación que se generó. César recién
decía que, lógicamente, contó con mucho apoyo del Gobierno provincial, como muchos municipios.
La diferencia estuvo en algunas cuestiones que podemos compartir o no, pero la diferencia se ve en
las calles.
Así que eso queríamos, quería compartir en este día que está por llegar un aniversario de su
fallecimiento. Y la verdad que es complejo, viendo, sobre todo, en la pantalla a Ayelen, sostenerse.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
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4
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración extender una hora más.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Extendemos una hora más.
Tiene la palabra el diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Yo quiero recordar a «Pechi», por supuesto, que es el líder, es estadista. Yo no recuerdo el
99, era bastante joven, un niño de 14 años en esa oportunidad. [Dialogan. Risas].
Yo quiero recordar a «Pechi» con mucho cariño, más allá de lo que todos sabemos que él
transformó la ciudad, la entrega que ha tenido por la ciudad de Neuquén hasta el último día con sus
complejidades. «Pechi» era un apasionado de la política. En los dieciséis años —como bien
mencioné— que estuvo al frente del Gobierno municipal proyectó grandes obras que hoy cada uno
de nosotros, los que vivimos acá, las estamos disfrutando.
Hace un año lo despedimos. En lo particular, yo tenía una relación, no quiero ocupar una
relación de hijo porque es muy lejos, pero realmente un eje de mucha consulta. Yo ingresé a la
política hace poco tiempo también, y era una persona a la cual le consultaba todo. Realmente, hoy,
después de un año de despedirlo a él, realmente noto muchísimo la ausencia. Estoy hablando de la
cuestión personal de mi relación. Guardo un enorme respeto y un cariño enorme hacia «Pechi». Fue
un placer trabajar con él todos estos años, cinco o seis años que tuve la oportunidad de trabajar con
él. Personas como «Pechi» son dignas de respeto y, principalmente, de admiración. El lugar que
estoy ocupando se lo debo a él, se lo debo a «Pechi».
«Pechi» nos marcó a nosotros, creo que a todos, a los jóvenes y a algunos de los que lo han
acompañado un largo camino, una forma de pensar, de soñar, de transformar una ciudad; una
persona íntegra. Los que nos quedamos acá le vamos a seguir rindiendo homenaje durante mucho
tiempo.
Mandarle un beso al cielo y que se le extraña mucho el: ¡dale, pibe!
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Jure, ¿usted es homenajes u otros asuntos?
Sra. JURE. —Otros asuntos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Aquin, tiene la palabra.
Sr. AQUIN. —Gracias, señor presidente.
Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos.
Yo hoy, a pocos días del primer aniversario de la muerte de mi amigo «Pechi», quiero
recordarlo también desde la infancia, allá cuando por el 75 llegamos con él y un grupo de amigos
aquí a Neuquén a radicarnos, veníamos de un pueblo chiquito, pero muy lindo. San Martín, en ese
entonces, no debe haber tenido más de 5000 habitantes. Nos habíamos criado con muchas carencias,
pero con mucha libertad en la calle, en los potreros, en la montaña, nos habíamos criado solos, pero
como siempre he recordado a «Pechi», todos nos cuidaban, todos éramos un poco hijos de todos.
Cuando llegamos a Neuquén, éramos un grupo de pibes que veníamos a buscarnos la vida, llenos de
entusiasmo, de esperanza. Debo confesar que, si bien entendíamos que aquí estaban las
posibilidades de estudio, de trabajo y que debíamos quedarnos, nos encontramos con una ciudad
realmente fea, sin verdes, sin agua, con tierra, con mucha tierra cuando soplaba el viento, que
soplaba seguido, como ahora. Quizá, fue por aquel entonces que mi amigo empezó a soñar con otra
Neuquén.
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«Pechi» siempre vivió apurado, fue el primero del grupo que se casó, fue el primero que
tuvo hijos. Si perdía un trabajo, enseguida conseguía otro; así pasó por el casino, por Calf, por
Hidronor. Cuando, allá por los 80, empieza a participar en política, seguía apurado. Rápidamente
consiguió su banca de concejal y rápidamente también consigue su primer período como intendente.
Yo no les voy a contar su historia política, que ustedes conocen mejor que yo.
Simplemente, quiero destacar su dedicación, su entrega, su enorme capacidad de trabajo y su pasión
por esta ciudad.
Como les decía, vivió apurado, sin vacaciones, sin pausas, con trabajo, con mucho trabajo.
Cuando se tomaba un respiro, era solo para tomar aire; había que seguir, había que hacer y hacer y
hacer. A veces, pienso que no era necesario tanto, que nadie tenía derecho a exigirle tanto. Pero,
cuando hoy camino por la ciudad y cada esquina me lo recuerda, no tengo ninguna duda de que sin
esa pasión, sin esa entrega, sin «Pechi» Neuquén nunca hubiera florecido como lo hizo.
En este primer aniversario de su partida, quiero enviar un beso gigante a su esposa
Marlene, a mi compañera de bloque, su hija, mi querida Ayelen; a Ivana, a Vero, a Juli. A todas
ellas un abrazo de corazón. Y para vos, amigo, mando un abrazo al cielo hasta que nos volvamos a
ver.
Gracias, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias.
Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, nos vamos a sumar a todas las
palabras de homenaje y reconocimiento que se han hecho en virtud de acercarse el aniversario del
fallecimiento de «Pechi» Quiroga. También lamentamos mucho su pérdida en su momento.
Fue un indiscutido gran líder en esta ciudad, en esta provincia. Y, como característica de su
liderazgo, recuerdo haber escuchado en su momento decir que todo neuquino tenía una anécdota
con «Pechi» y la verdad que, conversando con distintos…, no solo en el ámbito político, sino el
ciudadano en general, la verdad que así fue.
En lo particular, me pasó que, siendo muy pequeño mi hijo, estando en un consultorio, yo
era directora general de Asuntos Legales del Consejo de Educación, es decir, no tenía una
visibilidad política y, de pronto, estando así en un consultorio esperando que nos atiendan, salía
«Pechi» acompañado de su familia y se detuvo a hablar, a preguntarnos cómo estábamos, qué
estábamos haciendo, si estaba todo bien. Él era diputado nacional en ese momento. Bueno,
anécdotas de la vida que uno jamás se olvida porque no esperábamos en ese momento que un
político ya en una carrera avanzada se detuviera a hablar con nosotros como ciudadanos. Ese simple
recuerdo.
Pero, solamente, para sumarnos a este homenaje y dar testimonio de que así era, que todos
los neuquinos tenemos alguna anécdota con «Pechi». Lo recordaremos como un gran político de
esta ciudad, de esta provincia.
Y, dicho esto, en nombre del bloque del Movimiento, quiero pasar, señor presidente, a
hacer un homenaje también.
El 4 de octubre, se celebra el Día Nacional del Voluntariado. En estos momentos donde la
solidaridad y el acompañarnos unos a otros, los que están mejor o los que tienen algún problema,
toma una relevancia tan importante. Quiero destacarlo porque estamos atravesando una situación
muy compleja desde el punto de vista social, y el voluntariado nos acompaña, nos ayuda a no
sentirnos tan solos y a salir adelante.
También, decir que en la provincia existe un Plan Provincial de Gestión de Voluntarios
Espontáneos que ha sido un proyecto dentro de las políticas públicas del Gobierno del actual
gobernador Omar Gutierrez presentado en Ginebra en las Naciones Unidas y, luego, presentado
como modelo a nivel nacional para que se adopte en el resto de las provincias. Es un plan de
voluntariado espontáneo que tiene la aprobación de las normas Iram y consta de una serie de
procedimientos para que producido un hecho como se produce llamativamente la concurrencia de
tantas personas a querer colaborar en cualquier catástrofe, sea un terremoto, una inundación, lo que
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nos pasó con el volcán de Cordón Caulle en Villa la Angostura, la gente enseguida necesita acudir a
socorrer al que la está pasando mal; hoy en día, la pandemia. Pero, si esa ayuda no está organizada,
no termina siendo ayuda, termina siendo un inconveniente. Entonces, para que eso no suceda, hay
una serie de procedimientos.
En la provincia, se lleva adelante este programa. En este momento, en la pandemia, se
están haciendo muchas ayudas y, sobre todo, con las personas de la tercera edad, llevarles las
compras, acercarles los medicamentos. A veces, no se trata solo de dar cuestiones materiales, sino
de acompañamiento. En este momento, se está cursando este plan.
A todos ellos, a todos quienes dedican minutos de sus vidas a ayudar al que lo necesita y a
todo el que también lo organiza, porque son importantes las dos funciones, ya sea desde una
organización civil, ya sea desde el voluntariado espontáneo, vaya nuestro reconocimiento en este
4 de octubre en el Día Nacional del Voluntariado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Antes de comenzar mi homenaje, quería también tomarme unos minutos para contar una
pequeña experiencia, una pequeña vivencia que tuve con «Pechi» también.
Nosotros compartíamos muchos actos que nos convocaba el gobernador a los intendentes e
intendentas de ese momento, y, en esos actos, una mujer me pidió poder dialogar con «Pechi» para
agradecerle algo. Esta mujer, cuando se emancipó de muy chica —pasando los 13 años ya se
independizó—, se vino a vivir acá a Neuquén, vivió en la Terminal cuando la Terminal estaba en la
calle Mitre, esa Terminal que era muy diferente a la de ahora. La pasó muy mal, pero conoció al
intendente de ese momento. Ella vendía flores en la calle, vendía frutas, vendía lo que podía para
poder, en ese momento, comer. Y estaba viviendo en una pensión. Lo conoce a «Pechi», y «Pechi»
le pidió que vaya todos los días a la Municipalidad. Entonces, cuando vendía flores, compraba
flores para, inclusive, las personas que atendían en las audiencias y se las regalaba. Cuando vendía
fruta, también, fruta para las personas que estaban en la Municipalidad y para los que iban y para
los que atendían en las audiencias. Y pasaron los años, y esta persona nunca se lo pudo agradecer. Y
me decía que él siempre le decía que estudiara, que la única forma de tener un progreso era
estudiando le decía él. También, le regalaba los útiles que, en ese momento, a esta persona le
costaba muchísimo y no los podía adquirir. Recuerda siempre la marca hasta de los cuadernos.
Miren qué importante ha sido para ella.
Así que, en uno de esos actos que nos convocaron en la universidad, me acuerdo, le dije a
esta persona que me acompañara y estaba «Pechi», yo sabía que iba a estar, y se lo agradeció. Y la
verdad que fue muy emotivo porque, después, charlando con Aye, me contó también la historia de
su papá sobre una terminal de San Martín de los Andes. Así que qué coincidencia, ¿no? Pero era,
para mí era lindo contarlo, porque son las historias de vida de la gente. Y esta historia es,
justamente, de mi pareja. Y, realmente, es emocionante que un intendente como «Pechi» haya
hecho tanto por una persona que necesitó, y que hoy tiene su lugar de trabajo gracias al estudio. [Se
emociona].
Simplemente, quería contar eso porque, obviamente, me llega muy de cerca, y también se lo he
trasmitido a Aye, la admiración, más allá de las diferencias y de las ideologías, un hombre —como lo
dijo el gobernador— hacedor, de ejecución.
Por otro lado, quería hacerle llegar mi reconocimiento, presidente, a cuatro enfermeras del
Ente Provincial de Termas que están actualmente cumpliendo funciones en el Hospital de Zapala.
¿Por qué quiero reconocerlas? Porque, si bien ellas no están dentro del sistema de salud,
han tomado la decisión, con la aprobación de la ministra de Turismo, obviamente, de poder
colaborar en esta lucha contra la pandemia, en esta lucha contra el covid. Han decidido salir de su
estado, de sus acciones diarias que tienen dentro de la localidad de Loncopué y han decidido viajar
todos los días a la localidad de Zapala para poder cumplir con esta función de estar en la lucha
contra la pandemia. Ellas son Silvana y Soledad Huentén, Eli Almendra y Ester Parada. Quiero
reconocer en ellas el compromiso, el coraje y, por sobre todas las cosas, la solidaridad. Podrían hoy
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estar tranquilamente en Loncopué disfrutando de su familia, no corriendo el riesgo que corren hoy
todos quienes integran, obviamente, el sistema de salud y han tomado la decisión de poder
colaborar con nuestra patria, colaborar con el otro. Por eso, la solidaridad ante todo.
Quería hacerles este reconocimiento porque esto tiene que ver con aquellas personas,
hombres y mujeres, que estudian y que por vocación realizan y tienen este tipo de actitudes. Y la
verdad que me enorgullece que sean de mi querido Loncopué. Y aprovecho a saludar a toda la
localidad, que sé que nuevamente están peleando contra el covid. Y les deseo lo mejor, y sé que
juntos y juntas van a salir adelante.
Mi reconocimiento hacia ellas y mi agradecimiento por esta gran actitud.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Campos.
Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente.
Es para sumarnos, desde nuestro bloque, al homenaje que se le está realizando a «Pechi».
Quienes conocimos a «Pechi» desde tantos años, yo lo conocí cuando él fue presidente de
la Comisión Vecinal de Barrio Nuevo, cuando llegó como concejal, su primera gestión como
concejal, estudiaba muchísimo, largas horas. Y muchos de sus compañeros le decían: qué, ¿querés
ser intendente de Neuquén? Y él, desde su primer cargo como concejal, dijo: voy a ser el próximo
intendente de Neuquén, para eso me preparo.
Lo que acaba de contar la diputada Villone es el reflejo de lo que fue «Pechi», una persona
muy querible, él hacia el bien sin mirar colores políticos, no hacia distinción. Quienes tuvimos ese
privilegio de transitar un camino en política, aun estando en diferentes veredas políticas, nos dejó
un ejemplo de buena gente.
Me sumo totalmente y con un gran sentimiento hacia «Pechi», que fue una excelente
persona.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente.
¿Qué cosa, no? Yo me había anotado al principio, pero se ve que me anoté por privado del
chat. Cuando mi compañera Soledad Salaburu hablaba de Perón, quería apuntar dos o tres cosas y,
después, fui escuchando uno por uno todos los testimonios tan merecidos, tan justos, con distintas
características a quien recordamos, al menos yo, con enorme afecto, como es el caso de Horacio
«Pechi» Quiroga. Y lo primero que se me ocurría pensar es qué me diría «Pechi» ahora que, en el
marco de homenaje a Perón, apareció el homenaje a él, y, seguramente, algún chiste ingenioso nos
diría. Cada vez que me lo encontraba, me decía: hola, compañero Sergio.
Hemos compartido muchísimos momentos, desde nuestra entrañable San Martín de los
Andes a la política. Me tocó recorrer la provincia con él en el año 2007. Cuestiones muy
controversiales hacia dentro de nuestras fuerzas políticas; fue nuestro candidato a gobernador en ese
entonces, así que puedo dar fe de todo lo que fueron diciendo.
Imagino tu emoción, Ayelen, pero nada remplaza el dolor que produce la ausencia, pero
qué lindo poder escuchar todas estas palabras, todos estos testimonios de afecto y todos estos
reconocimientos a ese enorme animal político que era «el Pechi».
Yo he tenido discusiones que aún recuerdo, él muy radical, yo muy peronista. Y la verdad
que podría contar numerosas anécdotas, no voy a agregar más, pero decir, al menos desde lo mío,
mi reconocimiento, mi homenaje y la verdad que me fueron conmoviendo todas y cada una de las
palabras que iba escuchando de quienes se manifestaron antes que yo.
Con relación al mes de octubre del que hablaba la compañera Soledad Salaburu, claro que
es un mes muy importante para nosotros por un montón de cuestiones. Hablaban del natalicio de
Perón; se lo agradezco también a Raúl Muñoz. En este momento, está por comenzar la presentación
del libro Néstor, el hombre que cambió todo, con la presencia de nuestro presidente Alberto
Fernández, del «Topo» Devoto, de María Fernanda Raverta y de Adriana Fernández.
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Y vamos a tener muchos momentos para charlar, seguramente, vamos a hablar en algún
momento también del 17 de octubre. Me sentí muy representado por las palabras de la compañera
Soledad Salaburu, también me parece muy oportuno que haya recordado a Ernesto «Che» Guevara
y, en todo caso, leía recién un texto de John William Cooke cuando hablaba del peronismo como
ese hecho maldito del país burgués, y la verdad que hace ciento veinticinco años nacía Perón; hace
setenta y cinco años, nuestro movimiento. Cuánta vigencia tiene, y cuánta necesidad de que todo
ese ideario pueda llevarse a la práctica.
Reitero, entonces, subrayar ambos homenajes. El de Perón y el de Horacio «Pechi»
Quiroga.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Solamente, para agradecer todas sus palabras de homenaje y reconocimiento.
«Pechi» respetaba siempre a todos los partidos políticos, y ahí veo reflejado también el
respeto con el que dijeron cada una de sus palabras. Agradezco a todos mis compañeros y también a
todos los que me han enviado de forma privada un mensaje.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Un cariño especial.
Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente.
Y quería sumarme a las palabras de un homenaje a «Pechi» Quiroga.
Y recordar las charlas que hemos tenido fuera, cuando yo quería ser en Plottier, tuve la
oportunidad de charlar con él, quería ser intendente, y lo logré allá por 2011, y fuimos también
intendentes en el mismo tiempo de distintas ciudades, ciudades colindantes. Y yo lo recuerdo al
«Pechi» porque, en sí, yo veía la transformación de la ciudad de Neuquén y quería hacer lo mismo
en Plottier.
Pero yo lo recuerdo al «Pechi» como una persona muy temperamental, muy impetuoso,
muy claro en sus objetivos, y discutimos algunas veces con «Pechi» porque él tenía su pensamiento
y yo tenía el mío, pero, más allá de las discusiones, se volvía a reconstruir el trabajo en conjunto y
se miraba siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque, cuando
uno quiere ser, uno observa alrededor, uno observa procesos y uno observa trayectos políticos. Y yo
quise ser, y también lo logré, y parte de mi crecimiento tiene que ver con esa forma de ser político
de «Pechi» Quiroga.
Por eso, me sumo al homenaje en este recuerdo tan interesante y tan lindo que se está
haciendo a su persona.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
No habiendo más pedidos de palabra en homenajes, pasamos a otros asuntos.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
En el día de hoy, se está desarrollando una movilización, una caravana que comenzó en el
playón de la universidad y ya debe haber llegado a Casa de Gobierno. Estoy recibiendo algunas
fotografías de una concentración de trabajadoras y trabajadores de la educación. También, hubo un
paro de ATE, están los compañeros de Expreso Argentino acampando en Casa de Gobierno por el
pago de sus salarios adeudados y la continuidad laboral.
Pero este paro al que hago referencia, especialmente de las trabajadoras y trabajadores de
la educación, está vinculado a que ya estamos en octubre con un salario congelado o devaluado por
el IPC, que no se ha pagado ni actualizado, eso sí, que está en una verdadera cuarentena porque
hemos recibido un aguinaldo en cuotas, porque todo hace sospechar que vamos a cobrar los salarios
en cuotas por la situación de virtual default en la que está la provincia porque los cargos y las horas
en las escuelas no se han completado, y quien no consigue un cargo o las horas en noviembre no
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tiene salario hasta abril. Eso está absolutamente claro para las y los docentes, porque no tenemos las
condiciones de conectividad tanto estudiantes como docentes que tenemos la posibilidad de tener un
cargo u horas en los colegios porque las escuelas no están siendo refaccionadas, con los problemas
anteriores a la pandemia, y ahora nos anoticiamos de la situación de una llamada cuota asistencial
extra que, de manera sorpresiva, ha afectado a los haberes jubilatorios de nuestras compañeras y
compañeros.
Por todas estas cuestiones y por las últimas declaraciones que ha hecho el ministro Trotta,
en el día de hoy a las 16.30 va a haber una reunión del Consejo Federal de Educación en donde
anticipa la posibilidad de la vuelta a la presencialidad en el sistema educativo. Pero lo de Trotta ha
envalentonado, no es la primera vez que lo dice el ministro de Educación de la nación. Hemos
denunciado que en escuelas de San Martín de los Andes, escuelas privadas de San Martín de los
Andes han planteado el retorno a la presencialidad, y lo hemos denunciado, a modo de talleres
culturales. Incluso, que ya existen, y pueden llegar a verlo en las redes sociales, autoconvocatorias
sin firmas para volver a las escuelas abiertas. O sea que la orientación del Gobierno nacional y el
ministro Trotta está teniendo sus voceros y sus militantes en esta provincia.
Hay una cosa que es clara: sin protocolo y sin vacuna, abrir las escuelas es abrir una fuente
de contagio por más de que los grupos sean reducidos. Esto es muy importante que lo tengamos en
claro. Y no fue porque sí que hace casi ya un mes, porque uno ya conoce el escorpión, presentamos
un proyecto por un protocolo y por comité de bioseguridad en los lugares de trabajo, especialmente
en los colegios, para que empecemos a discutir las condiciones del día que volvamos a la
presencialidad. Pero hablar de eso hoy, realmente, es un acto temerario pero completamente
irresponsable porque se está diciendo que las niñas, los niños son inmunes, o sea, que no tienen la
posibilidad de contagiarse o de padecer gravemente la enfermedad o de morir. Pero eso no se
condice con la realidad porque las niñas, los niños se contagian y mueren también. Y no solamente
eso, sino porque no hay que ser demasiado científico para entender que una niña o un niño puede
ser un factor de trasmisión del covid. Entonces, lo que puede adquirir, se puede contagiar en la
escuela o puede trasmitir el virus en su familia, no solamente niñas y niños, sino todos quienes
estamos. Pero se ha hecho especial mención por parte del Gobierno y por parte del ministro y de
quienes están de acuerdo con esta posición de algo que realmente es absolutamente irresponsable.
Lo que está haciendo el ministro es acomodar los intereses de las empresas privadas de la
educación, de la misma manera que lo ha hecho frente a todo, porque acá hay una realidad.
Disculpe, me es muy difícil, en la escuela lo hago, lo hago acá también. Es —como decía— el
interés de los empresarios. ¿Y qué ha pasado en otros lugares? Porque acá hay una realidad, hay que
declarar algo o hay que reconocer algo: no hay cuarentena. ¿De qué cuarentena se habla cuando se
habla de cuarentena? De la utilización de la cuarentena en función de disciplinar socialmente a
quienes reclaman, porque, si uno sale a la calle, sabe que no hay ninguna cuarentena; los lugares de
trabajo, las actividades que no son esenciales también.
Y a usted también, diputado…
Sr. GASS. —No, la estoy escuchando atentamente, diputada.
Sra. JURE. —Bueno, esencialmente, esencialmente es un planteo anticuarentena del Gobierno. Es
anticuarentena, el que muere muere; el que sobrevive, aplausos; y el que no, adiós, tendrá una
despedida digna y humanitaria. Pero esto que se está planteando de abrir las escuelas es gravísimo.
Es un atentado contra la vida, y no es una exageración decirlo de esta manera, para docentes, para
auxiliares, para estudiantes y para sus familias. Y son penalmente responsables de que eso pueda
ocurrir. Por eso, la reunión de hoy es muy importante, porque si han abierto todo, esta conducta de
salvajismo capitalista en donde se contagia todo el mundo, se los obliga a ir a trabajar en cualquier
condición, y las escuelas no son guarderías humanas, porque es llevar a la educación de las escuelas
a la categoría de guardería humana. Y esto es muy grave. ¿Por qué hacen todo esto? Bueno, hemos
tenido la visita del Fondo Monetario Internacional que ha sido repudiada. El Fondo Monetario
Internacional quiere que se reforme la jubilación, quiere que se vaya más a fondo con el ajuste,
pero, sobre todo, quiere una gran reforma laboral en el sistema educativo y en todos los regímenes
laborales, pero el sistema educativo también. Nos están mandando al matadero.
Yo les voy a decir una cosa. En Inglaterra, en Catamarca y en San Luis, para ponerlo más
cerquita, se volvió a la presencialidad de las escuelas, pero también se retrocedió. O sea, ya tenemos
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el ejemplo de otros lugares en donde, parcialmente o como sea, se ha vuelto, se han producido los
contagios y se ha tenido que retroceder, hay que volver a fase uno. Pero no a la fase uno de fin de
semana largo, o sea, como un veranito de San Juan, como una pequeña luna de miel en el medio de
la pandemia, porque tenemos un fin de semana largo, y se trasforma en asueto el viernes. Hay que
volver a fase uno de manera estricta, el tema es que esto choca con los intereses de los empresarios.
La ministra Storioni hizo declaraciones al respecto. Dijo que ni ella mandaría a sus hijos en
esa condición. Ahora, Trota está reculando en chancletas diciéndonos: no, yo no quise decir eso. Sí,
lo dijo; sí, lo dijo. Ahora, la ministra Storioni dijo que no mandaría a sus hijos a la escuela, pero yo
conozco del MPN otra de estas cosas de ir detrás de los pasos del Gobierno nacional. Pasó con
Alma Sapag cuando estaba haciendo campaña electoral, hizo hasta una marcha con pancartas por la
jubilación. Después, la primera acción que tuvo en el Congreso, se sentó y votó a favor del planteo
de Macri contra los jubilados y había hecho una marcha por la jubilación. Ahora, Cristina Storioni
puede decir que no mandaría a los hijos a la escuela, pero, en el Consejo Federal, vamos con Trotta
a las escuelas camino al matadero.
Ahora, el paro que hay hoy continúa el 14 y el 15. Yo les quiero decir particularmente a
mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación con temores, con miedos, que se ha
implantado para paralizar: que el miedo no nos paralice, que el miedo nos haga actuar. Si este
Gobierno, que es nuestra patronal, nos dice que estamos en condiciones de salir de nuestras casas
para ir a la escuela, también estamos en condiciones de salir de nuestras casas para ir a luchar en la
calle, y el 14 y 15 es una gran oportunidad, por todas nuestras reivindicaciones y porque queremos,
realmente, las condiciones para trabajar, incluso, en la virtualidad, como corresponde. Nuestro
salario adeudado no queremos las cuotas y que se establezcan los protocolos de bioseguridad que
corresponden y las condiciones para poder volver el día que volvamos. Mientras tanto, no se puede.
Al matadero no vamos a ir.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Finalizado el tiempo de otros asuntos, pasamos al tratamiento de los temas del orden de
día.
5
LIBRE CIRCULACIÓN DE AMBULANCIAS
O VEHÍCULOS SANITARIOS
(Expte. D-714/20 – Proy. 13 774)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se insta al Poder Ejecutivo que garantice la libre circulación de ambulancias
o vehículos sanitarios en el territorio provincial sin restricciones ni retenciones innecesarias en los
puestos de control.
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 Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Primero, quiero agradecer a los diputados por darle preferencia a este proyecto y, luego,
por darle despacho por unanimidad en la comisión.
Como bien se leía, este proyecto insta al Poder Ejecutivo a que garantice el libre tránsito de
ambulancias y vehículos sanitarios en toda la provincia realizando un trabajo coordinado con todos
los municipios.
Este proyecto viene a raíz de lo ocurrido el 14 de septiembre cuando un vehículo sanitario
del Instituto fue retenido en la localidad de Junín de los Andes por más de dos horas con un niño
recién operado, obviamente, esto generando un gran sufrimiento para su familia y para el paciente.
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Este caso tomó estado público, pero de forma privada también tengo el conocimiento de otros casos
similares, tal vez no tan graves, por eso no han tenido trascendencia, pero donde son retenidos los
vehículos sanitarios.
Por este motivo, pedimos al Ejecutivo que baje una línea clara y de forma coordinada para
que esto no vuelva a pasar porque no está bien, no está bien retener una ambulancia, no está bien
retener a una persona que se vaya a realizar un tratamiento, como sabemos que hay muchos en
diferentes localidades que vienen a Neuquén capital para realizarse tanto como una diálisis, como
algún tratamiento oncológico. No se puede retener una ambulancia. Esto, sin duda, es un trato
inhumano para los pacientes.
Retener una ambulancia diez minutos, a la persona que va dentro de la ambulancia, puede
llegar a ser fatal, puede diferenciarse entre la vida o la muerte de una persona que vaya arriba. Es
por esto que no queremos que estas cosas vuelvan a pasar. Entonces, pedimos que el Ejecutivo tome
cartas en el asunto con este tema, coordine con los municipios y, obviamente, al resto de los
diputados que puedan acompañar este proyecto para dar una declaración concreta desde lo que
estamos pidiendo.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos 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 Resolución 1066.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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 particular 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). —El proyecto anterior era Resolución 1086.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular y,
conforme lo establece el artículo 166 del Reglamento Interno, se irán numerando.
En el caso de que alguno levante la mano, es para considerar que va por negativo. Si
ninguno la levanta, damos por aprobado.

32

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 13
y 14.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3254.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
7
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LA
ACTIVIDAD APÍCOLA
(Expte. E-10/20 – Proy. 13 138)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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 José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Es a los fines de mencionar que el tratamiento en particular de este proyecto se realice
nominando los capítulos y solicitar que el artículo 4.°, incluido en el capítulo II y el artículo 5.° del
capítulo III se consideren en forma individual, ya que se sugerirán modificaciones.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción a realizar la votación en
particular de este proyecto conforme lo establece el artículo 166 del Reglamento Interno.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la moción.
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi.
Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente.
En función de lo que había anticipado ayer mi compañera Soledad Salaburu y lo que acaba
de mencionar el diputado Ortuño, voy a proceder a darle lectura a las modificaciones de los
artículos.
En el capítulo II, Autoridad de aplicación, artículo 4.°: «Son funciones de la autoridad de
aplicación…», la primera modificación es la del inciso b, el cual pretendemos que quede redactado
de la siguiente manera: Implementar medidas económicas tendientes a impulsar y fomentar la
actividad apícola en todos sus rubros, producción, comercialización e industrialización de los
productos originados de las abejas melíferas, teniendo en cuenta a los pequeños, medianos y
grandes productores de acuerdo a la reglamentación de la presente ley. Esta última parte es la que
nosotros pretendemos modificar.
Luego, también, el inciso c, que quedaría de la siguiente manera: Apoyar las actividades de
las asociaciones y cooperativas de productores apícolas generando incentivos de acuerdo a la
reglamentación de la presente ley. Ese sería el inciso c.
Luego, en el capítulo III, Mesa Sectorial Apícola, en el artículo 5.º, el inciso b dice: «Cada
región apícola, según estén definidas en el decreto reglamentario, dos representantes de las
organizaciones apícolas de la provincia del Neuquén…». Nosotros le agregamos y/o «representantes
por región elegidos por los productores del lugar».
Sumado a esto, señor presidente, mi compañera de banca Soledad Salaburu va a sugerir
una más.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Ayer no estuve presente.
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Solamente, quiero justificar, y para hacerlo sencillo por la complejidad de cómo se vota en
esta situación, no voy a votar en particular.
Ya lo saben los pequeños y pequeñas productoras mi voto negativo ya en el despacho
dentro de la comisión. Por lo tanto, frente a ellos está justificado. Pero, para que quede aquí
planteado, nuestra orientación era otra, se precipitó la votación en función de otros intereses.
Nosotros defendemos a los pequeños productores. La realidad de la aplicación de esta ley
confirmará lo que estoy planteando.
Así que para que quede constancia en cada uno de los capítulos y en estas observaciones
que se están haciendo, nunca me llegaron. Así que la situación es así. Mi voto es negativo.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.
Tal cual como lo manifesté en la Comisión de Producción, propongo agregar en el
capítulo III, que se refiere a la Mesa Sectorial Apícola, un inciso f, que debería estar redactado de la
siguiente manera: Deberá respetar la paridad de género propendiendo en forma progresiva que la
misma sea integrada por hombres y mujeres en igual número. Esa es la modificación, presidente.
Gracias.
Es artículo 5.º, perdón, capítulo III, artículo 5.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Leo, diputada, la redacción que nos pasaron.
Dice el artículo 5.º, inciso f: Acorde a lo establecido en la Resolución 34/2020, de la
Inspección General de Justicia de la nación, la confirmación de la Mesa Sectorial Apícola deberá
incorporar paulatinamente la participación de mujeres hasta lograr la paridad en la integración de
la misma.
Sra. SALABURU. —Por tema de incumbencia de la Inspección General de Justicia estuvimos
evaluando que no corresponde nombrarlo. Lo que estamos haciendo es agregar un artículo que es
político. No estamos haciendo…
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo que se puede hacer en el inciso f es sacar de acuerdo
a lo establecido. Es decir La conformación de la Mesa Sectorial Apícola deberá incorporar
paulatinamente… Sacando a la IGJ sería.
Sra. SALABURU. —¿Puedo mirar el texto?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí.
Sra. SALABURU. —Deberá respetar la paridad de género propendiendo en forma progresiva que
la misma sea integrada por hombres y mujeres en igual número. Sin nombrar ninguna resolución.
¿La llevo?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Nos la acerca?
Tiene la palabra el diputado Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Para corroborar que lo que decía la diputada Salaburu es correcto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está perfecto.
Están de acuerdo.
La trae, la leemos y ya así hacemos la votación.
Leemos las modificaciones. Después, se pone a consideración aprobar la ley por capítulos,
y ya queda registrado que la diputada Jure vota en forma negativa.
Tiene la palabra la diputada Campos.
Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente.
Para solicitar la aclaración de qué se iba a votar porque las modificaciones las desconocía.
No tengo el proyecto final.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es lo que va a leer ahora la secretaria de Cámara.
Después, una vez que las lea, ponemos a consideración votar por capítulo, salvo esos artículos, y ya
tenemos el voto negativo de la diputada Jure.
Sra. CAMPOS. —Gracias.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Las modificaciones serían en el capítulo II, artículo 4.º que dice:
«Las funciones de la autoridad de aplicación son las siguientes…». Y se cambiaría la redacción de
los incisos b y c. Se los leo. Inciso b: Implementar medidas económicas tendientes a impulsar y
34

taquígrafos@legnqn.gob.ar

fomentar la actividad apícola en todos sus rubros, producción, comercialización e industrialización
de los productos originados de las abejas melíferas, teniendo en cuenta a los pequeños, medianos y
grandes productores de acuerdo a la reglamentación de la presente ley. Inciso c: Apoyar las
actividades de las asociaciones y cooperativas de productores apícolas, generando incentivos de
acuerdo a la reglamentación de la presente ley.
Y ahora les leo la modificación del capítulo III. En el artículo 5.º, se incorpora el inciso f a
lo que estaba. Y el inciso f será el siguiente: Deberá respetar la paridad de género, propendiendo
en forma progresiva a que la misma sea integrada por hombres y mujeres en igual número.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya leídos los artículos, ¿están de acuerdo?
Tiene la palabra el diputado Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Correcto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Se irán nominando los capítulos.
Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Perdón, señor presidente.
Entiendo que el inciso d del artículo 5.º también tenía una modificación con un y/o.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí.
Hay que leer por Secretaría de Cámara el inciso b.
El artículo 5.º, inciso b, dice: Cada región apícola, según estén definidas en el decreto
reglamentario, dos representantes de las organizaciones apícolas de la provincia del Neuquén y/o
representantes por región elegidos por los productores del lugar. Lo que se agrega es el y/o.
Sra. DU PLESSIS. —Correcto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.
Ya hizo la aclaración la diputada preopinante.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Simplemente, señor presidente, a los autores del proyecto y a quienes
introdujeron modificaciones posteriormente a la aprobación del despacho en comisión, para la
próxima vez podríamos evitar todas estas cosas si esto, estos acuerdos de modificaciones fueran
socializados, por lo menos, con todos los que participamos en la comisión y aprobamos el despacho,
para estar todos previamente informados de los pequeños acuerdos, independientemente de la
mayoría que, evidentemente, hay para estos acuerdos y para sanción de la ley.
Pero, indudablemente, como es una ley que va a tener el apoyo casi por unanimidad, sería
mucho más prolijo y respetuoso, inclusive, como gesto, que todos tuviéramos estos acuerdos,
mínimamente, una hora antes de la sesión para poder estudiarlos y no desayunarnos de la nueva
redacción un minuto antes de la sanción.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Ahora sí, cerrado, pasamos a la votación.
Al mencionarse el capítulo I, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vamos a hacer una aclaratoria: vamos a votar conforme
al capítulo cerrado, no tienen que levantar la mano, y la única que iba a levantar la mano era la
diputada Jure y ya expresó que va a ser en negativo. O sea que no levanta nadie. Si alguno la
levanta, es porque va a votar en contra.
Entonces, arrancamos.
Sin objeciones, se aprueban los capítulos I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Ley 3255.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
35

taquígrafos@legnqn.gob.ar

8
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN SÍSMICA
(Expte. D-697/20 – Proy. 13 757)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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). —Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente.
Discúlpeme la interrupción.
Es con respecto a la ley que votamos recientemente.
Simplemente, para aclararle al diputado que nos pidió, y tiene toda la razón, que no hemos
o no habíamos hecho llegar las modificaciones. Simplemente, me hago…, fui uno de los que
habíamos propuesto las modificaciones al proyecto de ley que había enviado el Ejecutivo. Les
quiero contar que terminamos a muy tardes horas de la noche, en las idas y vueltas, cómo hacíamos
las correcciones o las sugerencias. Por eso, no lo enviamos anoche. Y, hoy, la verdad es que ya se
me había pasado. Entonces, quiero excusar tanto al diputado Ortuño, quien era el miembro
informante, que estuvimos hasta muy tarde ayer con este tema. Por eso, no enviamos antes las
opciones o las modificaciones que habíamos sugerido.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular
conforme lo dispuesto al artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.º, 3.º y 4.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3256.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
9
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 26 917
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
(Expte. D-490/20 – Proy. 13 537)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su
consideración en particular conforme 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, por unanimidad, la Ley 3257.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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10
INCORPORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER
EN EL CÓDIGO DE FALTAS
(Expte. D-646/20 – Proy. 13 701)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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 813/1962, Código de Faltas de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, presidente.
Hola.
Gracias.
En el mismo sentido, mi voto es negativo.
Yo no estuve en general, pero no es con más punitivismo, y hay que dar el ejemplo porque
el ataque a personas con covid viene del propio Estado. No hay que echar a trabajadores de la salud,
no hay que atacar a quienes denuncian que hay condiciones de bioseguridad que no se cumplen.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Si está el voto negativo de la diputada Jure, ponemos a consideración el resto de los
artículos.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.º, 3.º y 4.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Ley 3258.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
11
PUBLICACIÓN DEL LIBRO
HISTORIA DE PLOTTIER. ANEXO SENILLOSA ARROYITO
(Expte. D-659/20 – Proy. 13 715)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación y difusión del
libro Historia de Plottier. Anexo Senillosa Arroyito.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión D.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente.
Desde el bloque de Siempre, presentamos el proyecto para declarar de interés legislativo la
publicación y difusión del libro Historia de Plottier. Anexo Senillosa Arroyito.
Fue escrito por el profesor Agustín Hugo Milán, y yo quería referirme, primero, a la
trayectoria del profesor Agustín Hugo Milán. Él realizó sus estudios primarios en la provincia de
Buenos Aires, en Lanús. Sus estudios secundarios los hace en la Escuela Superior San Miguel;
luego, estudió Profesorado en Historia, dedicando toda su vida a dar clases y como investigador.
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Dedicó su vida a la carrera docente. Ocupó cargos de preceptor y llegó, también, a ser
director de la Escuela de Creación de Campo de Mayo. En febrero de 1987, se traslada a Neuquén
con su familia y comienza a tomar horas cátedra en los centros provinciales de enseñanza media de
Plottier, dictando clases de historia y educación cívica. En 1990, gana el concurso para director del
CPEM 8 de Plottier y lo ocupa durante varios años. Allí, es donde conozco al profesor Hugo Milán,
ya que yo, en ese momento, era preceptor y ocupaba cargos en el sistema educativo. Y, luego, fue
designado el profesor Hugo Milán como director organizador ad honorem de dos establecimientos
educativos nuevos, el CPEM 55 y el CPEM 56 en Plottier, ante la demanda de bancos para alumnos
de la escuela media. Una de las escuelas que él generó junto a…, trabajó para que se generara el
CPEM 55, también. Tuve la oportunidad de ser director en esa escuela. Estuvo como interventor en
el Distrito 3 de Zapala y estuvo a cargo de la Dirección de Sumarios. Supervisor sumariante en
distintas ramas de la educación: nivel medio, técnico y superior.
Al momento de jubilarse, se desempeñó como asesor de Vocalía, la Vocalía de rama media
del Consejo Provincial de Educación.
Con respecto al libro Historia de Plottier. Anexo Senillosa Arroyito, es el primer libro que
habla de la historia a través de un enfoque sistémico. La historia de Plottier, Senillosa y Arroyito
fue escrita basándose en una metodología de recolección de datos, la cual toma como referencia
documentos, certificados e informes históricos. Fue el primer libro realizado bajo este enfoque y
esta metodología. Realizó una investigación histórica con la metodología científica apropiada,
procurando el análisis comparativo de acontecimientos vinculados en los ejes espaciotemporales,
tanto de Plottier como de Senillosa y Arroyito.
El profesor Milán, con este libro, presenta el resultado de sus investigaciones para
despertar las críticas imparciales y, de ser posible, estimar y estimular a otros investigadores y a
otras personas que estudian la historia para que la población de Plottier, en este caso, encuentre sus
orígenes con el noble propósito de encontrar la identidad sociocultural y proyectar un futuro
promisorio.
La realización de esta obra es una muestra de la reconstrucción histórica realizada en cada
una de las localidades, llamada por el autor El triángulo de la Confluencia, generando así una
jerarquización al sentido de pertenencia y la identificación que tienen las personas que habitan cada
una de las localidades.
El libro tuvo cuatro tiras de impresión; hoy hay cerca de mil ejemplares distribuidos, y
muchos de ellos fueron donados a diferentes escuelas, bibliotecas y particulares. Este libro se
convirtió en material de estudio en el nivel primario, secundario, terciario y universitario.
La presentación del libro fue en el CPEM 8 de Plottier en 2014, y el profesor realizó
diversas conferencias, una de las participaciones más destacada fue en el Congreso de Historia que
se realizó en Junín de los Andes, donde la publicación del libro fue aprobada por la Academia de
Historia de Neuquén.
Por ello, presidente y a los diputados integrantes de esta Cámara les pedimos el
acompañamiento para su declaración.
Y al profesor de historia unas palabras: mis felicitaciones desde lo personal por su trabajo,
la preocupación y puesta en conocimiento a la producción a través de este libro que nos permite
conocer la historia del lugar donde uno vive y repensar, a través del conocimiento, las decisiones
que uno toma para, como siempre expresamos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que
viven en cada una de estas localidades.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. Los diputados que
participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
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Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo establece 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 2983.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
12
JORNADAS NACIONALES AGUA Y EDUCACIÓN
(Expte. D-711/20 – Proy. 13 771)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establecen 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.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión H.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente.
La verdad que doy gracias a todos los miembros de la Comisión H que entendimos que hay
que destacar la realización de esta jornada, de este tipo de evento, sobre todo, en época de
pandemia.
En este caso, buscamos resaltar y destacar e invitar a todos a las IV Jornadas Nacionales
Agua y Educación, que organiza el Consejo Hídrico Federal en conjunto con la provincia de
Córdoba. Este tipo de jornadas, por la pandemia, se va a realizar de dos maneras, una de manera
virtual que será desde el 27 de octubre hasta el 14 de noviembre, esto es por tres semanas su
duración, y la segunda parte será de manera presencial en mayo de 2021 con la presentación de un
libro donde se expondrán las conclusiones de manera digital.
Por supuesto que es una jornada con participación abierta a toda la ciudadanía, a todos los
mayores de 18 años que quieran sumarse a la página que es <www.aguayeducacion.com.ar>. El
lema de este año es «Agua y educación: desafíos en un mundo en continua transformación».
Abordará la temática del agua como un tópico transversal y articulador de las diferentes actividades
educativas.
Los representantes de la provincia del Neuquén ante el Consejo Federal del Agua son el
subsecretario de Recursos Hídricos Horacio Carvalho y la directora provincial de Fiscalización
Hídrica Betina Laurenzano, quienes nos han informado que está finalizando el trámite ante el
Ministerio de Educación por el cual las y los docentes neuquinos que participen de las jornadas
podrán sumar puntaje por su participación.
Entre los ejes temáticos de las jornadas tenemos agua y tecnología, la construcción
participativa, gobernanza y educación, acciones para la sustentabilidad y responsabilidad ciudadana.
Las jornadas anteriores se realizaron en la provincia de Mendoza y presencialmente, contaron con
más de mil doscientos asistentes, por lo que se espera que, siendo de forma virtual, se cuente con
más de tres mil personas de todas las provincias argentinas.
Así que invitamos a todos los diputados y diputadas que puedan participar, podamos
participar de estas Jornadas de Agua y Educación. Y por supuesto que nos acompañen con esta
declaración.
Gracias.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán de forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme a lo dispuesto al
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.º y 3.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2984.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
13
ANIVERSARIOS DE BUTA RANQUIL,
SANTO TOMÁS Y VILLA TRAFUL
(Expte. D-682/20 – Proy. 13 741)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los
aniversarios de las localidades de Buta Ranquil, Santo Tomás y Villa Traful, que se realizarán en
noviembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión G.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Como manifestaba la secretaria de Cámara, la idea de este proyecto es poder conmemorar
un hecho tan importante en la vida de los pueblos, en la vida de las ciudades, como son los
aniversarios.
En este caso, el aniversario de Buta Ranquil, donde cumple ochenta y nueve años de vida
el 6 de noviembre. Un saludo grande al intendente Pedro Cuyul.
También, el aniversario de Santo Tomás que cumple cuarenta y cinco años de vida el 19 de
noviembre. Un saludo también al presidente de la Comisión de Fomento, a Víctor López.
También, el aniversario de Villa Traful que cumple ochenta y cuatro años de vida el 30 de
noviembre. Un saludo al presidente de la Comisión de Fomento Omar Torres.
Es importante que esta Cámara pueda manifestarse porque en cada uno de estos
reconocimientos que le hacemos a estas fechas tan importantes está la historia de cada uno de sus
habitantes, de sus mujeres, de sus varones, de sus pioneros y pioneras, aquellos que hicieron grande
y forjaron el camino que, gracias a ellos y a ellas, hoy tiene cada una estas localidades. Saludarlos
de parte de todos y todas y desearles lo mejor en este contexto.
En esta lucha contra el covid, dos de estas localidades —es bueno decirlo— no han tenido
ningún caso positivo, y eso tiene que ver con el trabajo articulado que han llevado adelante cada una
de las instituciones con sus autoridades. Y, en esta ocasión —como decía recién—, no va a ser
igual, no va a ser igual, pero sí creemos que esto que nos sucede en esta época, en este tiempo, va a
terminar, y, cuando termine, creo que va a ser el momento de que nos podamos abrazar en cada uno
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de estos aniversarios, de estos momentos tan importantes para reforzar el compromiso como
funcionarios públicos, como estamos acá en esta Cámara, y poder llevar adelante el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo provincial distintas herramientas que nuestros pueblos necesitan
para el crecimiento.
Así que, por eso, era importante que hoy podamos tener esta declaración para que
valoricemos cada vez más aquello que esos pioneros nos dieron, esta fortaleza, esta esperanza y esta
fe que nos dieron de crecimiento, el trabajo y que hoy nosotros tomamos ese guante para continuar
en este camino y poder llevar el progreso a cada una de estas localidades.
Así que gracias, presidente.
Y pedir todo el acompañamiento para poder tener esta declaración para estas tres
localidades.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración la aprobación del presente proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme 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 2985.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
14
INFORME A LA DIRECCIÓN DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
(Expte. D-698/20 – Proy. 13 758)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se solicita a la Dirección de Defensa del Consumidor que informe respecto
de la Ley 3224 que prohíbe exhibir y ofertar alimentos ultraprocesados en filas y líneas de cajas de
supermercados, hipermercados, farmacias y otros comercios de modalidad autoservicio.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión E.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente.
Y, para no repetir los artículos y los incisos, este proyecto tiene como objetivo saber si la
Ley 3224 ha sido ya reglamentada, y, en el caso de serlo, si se está trabajando en la
implementación.
La Ley 3224 fue sancionada el 21 de noviembre de 2019, y, en el artículo 1.º, prohíbe la
exhibición y oferta de alimentos ultraprocesados en filas, líneas de caja, proximidades, accesos y
salidas de supermercados, hipermercados, farmacias y otros comercios con la modalidad
autoservicio. Esta ley también define alimento ultraprocesado en un anexo, como snacks envasados,
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galletas, helados, golosinas, jugos endulzados, bebidas saborizadas o gasificadas, energéticas,
hipertónicas o isotónicas, cereales endulzados y en barras, bizcochos y mezclas para su elaboración,
productos lácteos que contengan sustancias industriales, tales como aromatizantes, endulzantes,
conservantes, espesantes, colorantes y estabilizantes, productos enlatados, ensobrados, envasados o
los denominados instantáneos, productos listos para consumir, como pizzas, pastas y hortalizas,
embutidos, etcétera. Este listado —y lo aclara la ley— no es exhaustivo; la autoridad de aplicación
podrá incluir otros alimentos que considere o que considere importantes, basándose en el modelo de
perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Esta ley también define que la distancia en la que estos alimentos no los deberíamos
encontrar es de 3 m, no podrá ser inferior a 3 m, debiendo la autoridad de aplicación definir su
distancia. Por supuesto, quedan exceptuados los comercios que se dediquen a vender estas
cuestiones y no prohíbe la venta ni la exhibición en el interior de los comercios.
Tiene el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios, disminuir el consumo calórico
excesivo y de dulces en general, disminuir la exhibición en espacios de paso obligatorio,
desalentando la oferta y la compra compulsiva. El 80 % de los alimentos envasados son
ultraprocesados. A mayor grado de procesamiento, menor es su calidad nutricional, disminuyen la
saciedad, tienen mucha respuesta glucémica, son muy adictivos y agradables al paladar. Por eso,
muchos de nosotros, cuando estamos haciendo las filas en los supermercados, nos tentamos y los
agarramos. Son altamente —como les decía— agradables al paladar, pero no son nutricionales y
aumentan la masa corporal.
La Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial contra el Cáncer señalan que las
bebidas azucaradas, snacks, comidas rápidas, etcétera, contribuyen a la obesidad, a la diabetes, a las
enfermedades cardiovasculares y a varios tipos de cáncer.
Así que esa es nuestra inquietud: saber si esta ley ya se está reglamentando y, de estarlo,
cómo se piensa implementar.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme 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 Resolución 1087.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
15
CUMBRE DE EMPRENDEDORES DE NEUQUÉN
(Expte. D-768/20 – Proy. 13 830)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Cumbre de
Emprendedores de Neuquén, organizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea),
a realizarse el 21 y 22 de octubre de 2020 en formato online.
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15.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no
cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del
artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente.
El objetivo de este proyecto es poder declarar de interés legislativo el encuentro digital
denominado la Cumbre de Emprendedores de Neuquén, organizada por la Asociación de
Emprendedores Argentina (Asea), que va a realizarse los días 21 y 22 de octubre.
La Asociación de Emprendedores de Argentina es una ONG que busca fomentar el
emprendedurismo argentino a través de la influencia de políticas públicas y el acompañamiento a
emprendedores a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Entre algunos de los hitos más importantes de la organización se puede destacar la
redacción de la Ley de Emprendedores, la Ley 27 349, que fue sancionada en el año 2017 y el
acompañamiento a las leyes de beneficio de interés colectivo y a la de economía del conocimiento.
En el año 2019, realizaron un encuentro de emprendedores en el Museo Nacional de
Bellas Artes. Este evento contó con capacitaciones exclusivas a cargo de Facebook, de un panel de
mujeres emprendedoras regionales y con otros representantes del ecosistema emprendedor del
Alto Valle.
En abril de este año, realizaron el primer desayuno de emprendedores en el interior del país
y, recientemente, también lo llevaron a cabo en la ciudad de Plottier.
En esta oportunidad, se va a realizar de manera virtual y va a contar con la participación
del ministro de Producción e Industria de la provincia del Neuquén y capacitaciones a cargo de
representantes de Facebook, de la Aceleradora Rokker, Amazon Web Services y
Emprendedores +40.
Este evento está destinado a fortalecer emprendedores y emprendedoras de cualquier rubro
y de cualquier tamaño, así como a la comunidad emprendedora en general y a asociaciones de
apoyo al ecosistema emprendedor de la provincia.
Por eso es que les solicitamos a los diputados y a las diputadas que nos acompañen en esta
declaración.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
15.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
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Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Cumbre de
Emprendedores de Neuquén, organizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina, que se
desarrollará el 21 y el 22 de octubre de manera online.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Neuquén y
a la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea).
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.°.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2986.
No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.
Muy buenas tardes, muchas gracias [13.07 h].

44

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

23.a Sesión Ordinaria
Reconsideración de giro del Proy. 13 831
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



MARTÍNEZ, María Soledad
PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Ausente conf. Resol 1083.

6

1

HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Toma de estado parlamentario del Proy. 13 834
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

5

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

45

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Ausente conf. Resol. 1083.

Ausente conf. Resol 1083.

2

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

23.a Sesión Ordinaria
Toma de estado parlamentario del Proy. 13 835
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Reconsideración de giro del Proy. 13 823
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



MARTÍNEZ, María Soledad
PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

6

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

46

taquígrafos@legnqn.gob.ar

Ausente conf. Resol. 1083.

1

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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 741
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



MARTÍNEZ, María Soledad
PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

No está conectada al Zoom.

6

1

HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 758
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



MARTÍNEZ, María Soledad
PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

6

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

47

taquígrafos@legnqn.gob.ar

No está conectada al Zoom.

1

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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 824
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





PERALTA, Osvaldo Darío





QUIROGA, Maria Ayelen





OBSERVACIONES
Abstenciones

7

T OTALE S :
HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 825
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





PERALTA, Osvaldo Darío





QUIROGA, Maria Ayelen





T OTALE S :

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

48

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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 826
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





PERALTA, Osvaldo Darío





QUIROGA, Maria Ayelen





OBSERVACIONES
Abstenciones

7

T OTALE S :
HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 827
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

6



1

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

49

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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 828
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





PERALTA, Osvaldo Darío





QUIROGA, Maria Ayelen





OBSERVACIONES
Abstenciones

7

T OTALE S :
HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 829
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





PERALTA, Osvaldo Darío





QUIROGA, Maria Ayelen





4

3

T OTALE S :

OBSERVACIONES
Abstenciones

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

50

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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 830
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 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

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 834
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





CAPARROZ, Maximiliano José





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





PERALTA, Osvaldo Darío





QUIROGA, Maria Ayelen





4

3

T OTALE S :

OBSERVACIONES
Abstenciones

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 835
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones
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HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

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

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
CAPARROZ, Maximiliano José



No está conectado al Zoom.

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.



MARTÍNEZ, María Soledad
PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

4

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 774
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

No está conectada al Zoom.
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HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Votación por capítulos en el tratamiento en particular del Proy. 13 138
(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



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Reunión N.º 28

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

6

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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No está conectada al Zoom.
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 715
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

6

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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No está conectada al Zoom.
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 771
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

6

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 741
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso

60

taquígrafos@legnqn.gob.ar

VOLVER AL TRATAMIENTO

61

taquígrafos@legnqn.gob.ar

62

taquígrafos@legnqn.gob.ar

VOLVER AL TRATAMIENTO
PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 758
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Constitución de la HC en comisión para el tratamiento en general del Proy. 13 830
(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



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 830
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 28

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



CAPARROZ, Maximiliano José



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



PERALTA, Osvaldo Darío



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

7

HL, 8 de octubre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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- ASUNTOS ENTRADOS –
Corresponde al Orden del Día Nº 24
Jueves, 8 de octubre de 2020

DESPACHOS DE COMISIÓN:
La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidadaconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder
Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las localidades de Buta Ranquil, Santo Tomás
y Villa Traful, que se realizará en noviembre de 2020 (Expte. D-682/20 - Proyecto 13741)
La Comisión de Producción, Industria y Comercio -por unanimidad- aconseja la sanción del
Proyecto de Resolución por el cual se solicita a la Dirección de Defensa del Consumidor que
informe, respecto de la Ley 3224, que prohíbe exhibir y ofertar alimentos ultra procesados en filas y
líneas de caja de supermercados, hipermercados, farmacias y otros comercios de modalidad
autoservicio (Expte. D-698/20 - Proyecto 13758)
PROYECTOS PRESENTADOS:
13824, de Comunicación
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se vería con agrado que la Legislatura de la provincia de Córdoba, trate y sancione el
proyecto de Ley 31313 del bloque Fit, a través del cual se declara zonas de protección y
remediación ambiental a todo territorio alcanzado por los incendios, prohibir loteos para
emprendimiento inmobiliario, desarrollo urbano y realizar un inventario de las zonas afectadas y la
puesta en marcha de un plan integral de remediación del ecosistema (Expte. D-762/20)
13825, de Comunicación
Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco.
Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina, dé tratamiento y sanción al
Expte. 4949-D-2020, proyecto de ley, que establece los presupuestos mínimos para la
identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sustentable de los
humedales por parte del Estado nacional, con el objeto de preservar su identidad, especies y
recursos (Expte. D-763/20)
13826, de Comunicación
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina, dé tratamiento y sancione
el Expte. 4594-D-2020, a través del cual se solicita un incremento salarial de emergencia del 100%
y regula las condiciones de trabajo de las empleadas de casas particulares registradas o no
registradas (Expte. D-764/20)
13827, de Declaración
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se rechaza las persecuciones y hostigamientos a los trabajadores enfermeros, activistas y
delegados realizadas por parte de la Dirección del Hospital Natalio Burd y del jefe de Zona 1, de la
ciudad de Centenario (Expte. D-765/20)
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13828, de Declaración
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se rechaza cualquier salida represiva o desalojo de las familias que se encuentran
ocupando en forma pacífica los terrenos ociosos, con el objetivo de construir su techo propio, en la
localidad de San Patricio del Chañar (Expte. D-766/20)
13829, de Ley
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se establece una jornada laboral normal de 6 horas diarias o 30 semanales, distribuidas
en cinco jornadas semanales de igual duración, para todas las especialidades y servicios de
enfermería en los hospitales y centros de salud de la provincia (Expte. D-767/20)
13830, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los diputados Sánchez,
Gallia y la diputada Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de La Cumbre de
Emprendedores de Neuquén, organizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina
(ASEA), a realizarse el 21 y 22 de octubre de 2020, en formato online (Expte. D-768/20)
13831, de Ley Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los
diputados Sánchez, Gallia y la diputada Riccomini.
Por el cual se crea el Registro Público de Contratos de Fideicomiso, en el ámbito del Colegio de
Escribanos de la provincia (Expte. D-769/20)
13832, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, los diputados Sánchez,
Gallia y la diputada Riccomini.
Por el cual se crea el Registro de Revocaciones de Poderes, en el ámbito del Colegio de Escribanos
de la provincia (Expte. D-770/20)
13833, de Ley
Iniciado por la Lic. Marta N. Palacio y la Dra. Fernanda N. Palacio.
Por el cual se propicia la realización del ordenamiento de las leyes provinciales generales vigentes,
a través de textos consolidados y actualizados en las leyes que lo requieran, para establecer un
eficiente acceso a la información (Expte. P-44/20)

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.:
a) Asuntos Reservados en Presidencia:
b) Homenajes:
c) Otros Asuntos:

Fdo.) FERRARESSO
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

23.ª Sesión Ordinaria

Reunión N.º 28

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







FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio







GAITÁN, Ludmila







GALLIA, Fernando Adrián







GASS, César Aníbal







GUTIÉRREZ, María Ayelén







JURE, Patricia Noemí







MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio







MARTÍNEZ, María Soledad



MONTECINOS, Karina



MUÑOZ, José Raúl



MURISI, Liliana







ORTUÑO LOPEZ, José Natalio







PARRILLI, María Lorena



Sesiona de manera remota.

PERALTA, Osvaldo Darío



Sesiona de manera remota.

PERESSINI, Andrés Arturo



QUIROGA, María Ayelen



RICCOMINI, Carina Yanet



RIOSECO, Teresa



RIVERO, Javier Alejandro










SALABURU, María Soledad



SÁNCHEZ, Carlos Enrique



VILLONE, María Fernanda


T OTALE S :

32

Sesiona de manera remota.

Sesiona de manera remota.








Sesiona de manera remota.
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HL, 8 de octubre de 2020
Presidencia: Koopmann Irizar
Secretaría: Ferraresso
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Sesiona de manera remota.





ROLS, Francisco José

Sesiona de manera remota.

taquígrafos@legnqn.gob.ar

2

La sesión comenzó con 32 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
IRIZAR Marcos Marcos Gabriel
Fecha: 2020.10.19
Gabriel
11:58:15 -03'00'

Dra. Marcela Lafuente
Directora
Cuerpo de Taquígrafos
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