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APERTURA 

A las 9.21 del 11 de marzo de 2020, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días a todos; buenos días, señoras diputadas y 

señores diputados. 

Iniciamos la Reunión 3 del 12 de marzo de 2020. 

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

cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Tiene la palabra, diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, señor presidente. 

Es para dar el presente. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

Buen día, presidente. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Rioseco y la tardanza del diputado Peralta. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra, diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Buen día, presidente. 

Gracias. 

Es para dar el presente. 

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

Sr. CASTELLI. —Señor presidente, buen día. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Buenos días, señor presidente. 

Era para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra, diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Buen día, señor presidente. 

También, para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Buen día, presidente. 

Es para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Diputado Caparroz, tiene la palabra. 

Sr. CAPARROZ. —Buen día, presidente. 

Es para dar el presente también. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Buen día, presidente. 

En el mismo sentido, para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra, diputado Rols. 

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Es para dar el presente en la sesión. 

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

Con la presencia de 33 señores diputados y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito a los diputados Chapino y Coggiola a izar las banderas nacional y provincial; y a los 

demás diputados y diputadas, autoridades, funcionarios y funcionarias del Poder Legislativo, 

periodistas y público presente, a ponernos de pie. [Así se hace. Aplausos].  

Muchas gracias. 

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 
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ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos:  

Exptes. O-183/19, O-184/19, O-187/19, O-188/19, O-189/19, O-190/19, O-1/20, O-4/20, 

O-8/20, O-11/20, O-13/20, O-14/20, O-17/20 y O-18/20: se giran a las Comisiones A y B.  

Expte. O-185/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-186/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-191/19: se gira a la Comisión A.  

Expte. O-192/19: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-193/19: se gira a la Comisión A.  

Expte. O-194/19: se gira a la Comisión C.  

Expte. O-2/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-3/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-5/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-6/20: se gira a la Comisión F. 

Expte. O-7/20: se gira a la Comisión I.  

Expte. O-9/20 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión H. 

Expte. O-10/20: se gira a la Comisión J.  

Expte. O-12/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-15/20: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-16/20: se gira a la Comisión A.  

Expte. O-19/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. O-20/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el envío al Archivo, ya que el 

evento se realizó en febrero.  

La votación es afirmativa.  

Expte. O-21/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

b) De las anuencias legislativas: 

Exptes. E-59/19, E-61/19, E-1/20, E-2/20, E-3/20, E-4/20, E-5/20, E-6/20, E-7/20, E-8/20 y 

E-26/20: concedidas. Pasan al Archivo. 
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2.2 

 

Despacho de comisión 

Expte. O-172/19: pasa al próximo orden del día.  

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-2/20: se gira a la Comisión C. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En despachos de comisión… ¿Estamos en despachos de comisión, no? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sr. CAPARROZ. —Falta el despacho de la Comisión I con respecto al proyecto de los despedidos 

del Hospital Plottier. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Agregar [dialogan]… 

Diputado, por lo que me dicen, le faltan firmas para poder ser agregado. 

VARIOS DIPUTADOS. —Están todas las firmas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Están? 

Sr. COGGIOLA. —Firmamos hoy a la mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Bueno, lo agregamos. 

Sr. CAPARROZ. —Pido que se agregue o que se ponga a consideración, si no, el tratamiento sobre 

tablas directamente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo agregamos para pasarlo al próximo orden del día. 

VARIOS DIPUTADOS. —No, hoy tratémoslo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La reserva en Presidencia. Está bien. 

Sr. CAPARROZ. —La reserva y el tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

Expte. P-3/20 y ags. cde. 1, 2, 3 y 4: se gira a la Comisión A. 

Expte. P-5/20: se gira a la Comisión D. 

Expte. P-6/20: se gira a la Comisión D.  

Expte. P-7/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. P-9/20: 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

De acuerdo con lo charlado en Labor Parlamentaria y para informar y volver atrás en el 

pedido de las autoridades de los colegios de abogados de la provincia, ellos envían la nómina para 

la integración del jurado de enjuiciamiento. De dicha nómina —tomado conocimiento por 

Presidencia en esta sesión o en la que viene, no hay apuro— hay que hacer el sorteo en la Cámara 

con los presidentes de bloque para integrar el jurado. No pasa a la Comisión A, sino que 

directamente, por Presidencia, en el orden del día de la próxima sesión tendría que quedar para 

hacer el sorteo de los abogados para este… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, tiene que pasar a comisión, y la comisión lo despacha 

para que se haga el sorteo, diputado. 

Sr. CAPARROZ. —No se despacha por comisión, presidente. Es de forma que se haga el sorteo 

directamente en la Cámara. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a la Comisión A, y se analiza el listado; y después 

pasa para el sorteo. 
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Sr. CAPARROZ. —La Comisión A no va a emitir ningún despacho con respecto a eso. No 

corresponde que la Comisión A…, no tiene que autorizar nada. Es potestad de la Presidencia tomar 

conocimiento de la nota y en la próxima sesión hacer el sorteo en la Cámara enfrente de todos los 

diputados. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. Lo hacemos así entonces. 

Tiene la palabra, diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Solo para aclarar que el procedimiento que se señala desde la Presidencia es el 

correcto con respecto a la composición del listado porque el listado requiere de la exclusión de 

abogados, por ejemplo, quienes estamos ocupando bancas en esta Legislatura. Pero lo que dice el 

presidente del bloque del MPN es cierto, que nos ponemos siempre de acuerdo que la gente de 

Comisiones tenga el listado hecho. Lo que pasa es que hoy los estamos sorprendiendo con esto. 

Así que creo que estás de acuerdo en que pueda hacerse esto mañana para que tengan 

tiempo de tener ese listado depurado, y lo llevemos a sorteo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

Pasamos al otro punto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Vuelvo a leer el expediente de la señora María Paula Larralde, 

Expediente P-9/20.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por resolución de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

se reserva en Presidencia. 

Expte. P-10/20: se gira a la Comisión C. 

2.4 

 

Proyectos presentados 

13 014, de resolución, Expte. P-81/19: se gira a la Comisión G. 

13 018, de ley, Expte. D-601/19:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por resolución de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

se reserva en Presidencia. 

13 019, de ley, Expte. D-602/19:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por resolución de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

se reserva en Presidencia. 

13 021, de resolución, Expte. D-603/19:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por resolución de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra, diputada Jure. 

Sra. JURE. —Era para hacer la reserva, pero es más rápido el trámite que estamos haciendo. Está 

bien. 

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

Sr. CAPARROZ. —Hoy me vine muy legalista, presidente. Disculpe.  

Corresponde que cada diputado pida la reserva. Más allá de lo arreglado en 

Labor Parlamentaria, cada uno de los diputados que considere pueda pedir la reserva, y se toma nota 

por Presidencia, debido a que Labor Parlamentaria no es soberana en cuanto a la decisión de la 

Cámara en cuanto a la reserva y a la futura votación, si se trata sobre tablas o no. Entonces, tiene 

que ser pedido por un diputado y después puesto a consideración. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Bueno, repetimos. 

Tiene la palabra, diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Había pedido la palabra para hacer la reserva, pero quiero saber en qué punto estamos 

porque están el 13 018 y el 13 019. Para ambos hago reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración lo pedido. 
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La votación es afirmativa. 

13 018, de Ley, Expte. D-601/19: 

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

Sra. JURE. —Buenos días, señor presidente. 

Hago reserva en Presidencia de este proyecto. 

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

Sr. BLANCO. —Buen día. 

Estaba esperando, justamente, porque, como volvimos para atrás con los proyectos, para 

pedir la reserva en Presidencia del proyecto que está en el listado. 

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

Sr. COGGIOLA. —Para compatibilizar lo que había comenzado a hacer Presidencia y lo que 

propone el presidente del bloque del MPN, propongo que esta Cámara autorice a que se reserven 

todos los expedientes que se previó reservar en la comisión, así obviamos que cada uno pida la 

palabra porque, como decía bien, Labor Parlamentaria no es soberana, pero esta Cámara sí. 

Entonces, como ya se acordó a través de Presidencia a través de la reserva en Presidencia 

de todos estos expedientes, autoricemos a que directamente se dé lectura a la reserva, y no tenga 

cada uno de los diputados que pedirlo en forma particular. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No vamos a poder hacerlo. Tenemos que aplicar el 

Reglamento, como pidió el diputado Caparroz. 

Tiene la palabra, diputada Jure. 

Sra. JURE. —Es correcta la observación del diputado Caparroz sobre el tema del Reglamento 

porque puede ocurrir que algún presidente o presidenta de bloque no vaya a comisión por alguna 

razón. Si yo no hubiese podido por la movilización de mi sindicato, entonces, como no canté, no 

pedí gancho ni nada, hoy no tendría las reservas en Presidencia. Entonces, corresponde hacerlas acá, 

en este lugar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Mansilla, tiene la palabra. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señor presidente. 

Por supuesto que apoyo siempre las mociones que tienen que ver con facilitar el trabajo, 

creo que ese fue el sentido de la propuesta del diputado Coggiola. Pero la sesión es el único lugar 

que tiene a los taquígrafos, donde toma publicidad, donde se hacen las propuestas, y el Reglamento 

es muy estricto con respecto a los temas que vamos a tratar. Entonces, es imposible sortear ese 

obstáculo, aun con una resolución de la misma Cámara. 

Pero creo que estamos abiertos a revisar el Reglamento que tiene un montón de temas 

burocráticos que, por ahí, podríamos ponernos a trabajar y poder agilizar nuestro trabajo en las 

sesiones. 

Gracias, señor presidente. 

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

13 019, de ley, Expte. D-602/19: 

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

13 021, de resolución, Expte. D-603/19: 

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

Sr. BLANCO. —Señor presidente, para pedir la reserva en Presidencia. 

13 023, de declaración, Expte. D-605/19:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Hacer reserva en Presidencia. 

13 024, de ley, Expte. D-606/19:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Hacer reserva en Presidencia. 
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13 025, de resolución, Expte. D-1/20: se gira a la Comisión C.  

13 026, de declaración, Expte. D-2/20: se gira a la Comisión A.  

13 027, de resolución, Expte. D-3/20: se gira a la Comisión A. 

13 028, de declaración, Expte. D-4/20: se gira a la Comisión G. 

13 029, de declaración, Expte. D-5/20: se gira a la Comisión G. 

13 030, de declaración, Expte. D-6/20:  

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 031, de declaración, Expte. D-7/20:  

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

Sra. QUIROGA. —Primero, pido disculpas porque no lo anticipé en Labor Parlamentaria, pero 

también es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 032, de ley, Expte. P-1/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 033, de resolución, Expte. D-8/20: se gira a la Comisión B. 

13 034, de declaración, Expte. D-9/20: se gira a la Comisión G. 

13 035, de declaración, Expte. D-10/20:  

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

Sra. GAITÁN. —Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 036, de declaración, Expte. D-11/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Buen día, señor presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 037, de declaración, Expte. D-12/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 038, de declaración, Expte. D-13/20:  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 039, de declaración, Expte. D-14/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Buen día, señor presidente. 

Hacer reserva en Presidencia. 

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

13 040, de declaración, Expte. D-15/20: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Ortuño López. 
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 041, de declaración, Expte. D-16/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 042, de declaración, Expte. D-17/20:  

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

Sra. VILLONE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 043, de declaración, Expte. D-18/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 044, de comunicación, Expte. D-19/20: se gira a la Comisión I.  

13 045, de resolución, Expte. D-20/20: se gira a la Comisión D.  

13 046, de declaración, Expte. D-22/20:  

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

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

Buen día. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

13 047, de declaración, Expte. D-23/20:  

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

Sr. CAPARROZ. —Presidente, con respecto al Proyecto 13 046, el anterior leído, que se pide la 

reserva en Presidencia, solicitamos la unificación con el 13 077 para que se trabajen en conjunto. 

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

Sra. VILLONE. —Hacer reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —El 13 046, la reserva y la unificación. 

Cuando se vote el tratamiento sobre tablas, también hay que votar la unificación con el 

13 077 para poder tratarlos en conjunto. 

13 047, de declaración, Expte. D-23/20:  

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

Sra. VILLONE. —Hacer reserva en Presidencia. 

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

13 048, de ley, Expte. D-24/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 049, de declaración, Expte. D-25/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 050, de declaración, Expte. D-26/20:  

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

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

13 051, de declaración, Expte. D-27/20: se gira a la Comisión J.  

13 052, de declaración, Expte. D-28/20: 

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

Sra. RICCOMINI. —Es para reservar en Presidencia. 

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

13 053, de comunicación, Expte. D-29/20: se gira a la Comisión F.  

13 054, de declaración, Expte. D-30/20: 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Este es para reservar en Presidencia y para pedir que se unifique para el tratamiento 

conjunto con el 13 040. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia y se pone a consideración la 

unificación. 

13 055, de comunicación, Expte. D-31/20: se gira a la Comisión H. 

13 056, de declaración, Expte. D-32/20: 

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

Sra. JURE. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 057, de ley, Expte. D-33/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 058, de declaración, Expte. D-34/20: 

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

Sra. RICCOMINI. —Es para reserva en Presidencia. 

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

13 059, de comunicación, Expte. D-35/20: se gira a la Comisión C. 

13 060, de declaración, Expte. D-36/20: se gira a la Comisión J. 

13 061, de declaración, Expte. P-4/20: se gira a la Comisión C. 

13 062, de declaración, Expte. D-37/20: 

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

Sr. CAPARROZ. —Disculpe, presidente. 

En el anterior, el 13 061, pido la reserva en Presidencia y la unificación con el Proyecto de 

Declaración 13 177. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿A reconsideración? 

Sr. CAPARROZ. —No, reserva, y después se pone a consideración cuando se tratan las tablas.  

Pido la reserva en Presidencia y la unificación con el Proyecto 13 177, que es una 

declaración en el mismo tenor. 

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

13 062, de declaración, Expte. D-37/20: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

Es para pedir la reserva. 

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

13 063, de declaración, Expte. D-38/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputada Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ. —Pido la reserva en Presidencia. 

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

13 064, de declaración, Expte. D-39/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 065, de ley, Expte. D-40/20: se gira a las Comisiones H, E, A y B. 

13 066, de declaración, Expte. D-41/20: se gira a la Comisión C. 

13 067, de declaración, Expte. D-42/20: se gira a la Comisión C.  

13 068, de declaración, Expte. D-43/20: se gira a la Comisión E.  

13 069, de declaración, Expte. D-44/20: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 070, de declaración, Expte. D-45/20:  

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

Sra. JURE. —Disculpe. Me perdí en el número. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Es el 13 070. 

Sra. JURE. —¡Ah! No. 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Es para reservar en Presidencia. 

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

13 071, de ley, Expte. D-46/20: se gira a las Comisiones C y A.  

13 072, de declaración, Expte. D-47/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 073, de declaración, Expte. D-48/20:  

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

Sr. PERESSINI. —Señor presidente, es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 074, de declaración, Expte. D-49/20:  

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

Sra. BONOTTI. —Señor presidente, también, para reservar en Presidencia. 

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

13 075, de ley, Expte. D-50/20: se gira a las Comisiones B, C y A.  

13 076, de declaración, Expte. D-51/20:  

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Buenos días, señor presidente. 

Es para solicitar que se reserve en Presidencia y, por el tenor, podría unificarse con el 

Proyecto 13 062. 

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

13 077, de declaración, Expte. D-52/20:  
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Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Señor presidente, para este proyecto se solicitó ya la unificación con el 

Proyecto 13 046. 

Gracias. 

13 078, de ley, Expte. D-53/20: se gira a la Comisión A. 

13 079, resolución, Expte. D-54/20:  

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Este tampoco lo anticipé en Labor Parlamentaria, pero es para hacer reserva en 

Presidencia. 

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

13 080, de comunicación, Expte. D-55/20: se gira a la Comisión A.  

13 081, de resolución, Expte. D-56/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Con el pedido de disculpas correspondiente por no haberlo anticipado en 

Labor Parlamentaria, vamos a pedir la reserva en Presidencia de este proyecto para una posterior 

moción de preferencia. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (Presidente). —Se reserva en Presidencia. 

13 082, de resolución, Expte. D-57/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —En el mismo sentido que el anterior, así que pedimos reserva en Presidencia. 

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

13 083, de resolución, Expte. D-58/20: se gira a la Comisión I.  

13 084, de declaración, Expte. D-59/20: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 085, de declaración, Expte. D-60/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 086, de resolución, Expte. D-61/20: se gira a la Comisión I. 

13 087, de resolución, Expte. D-62/20: se gira a la Comisión D.  

13 088, de resolución, Expte. D-63/20: se gira a la Comisión J.  

13 089, de ley, Expte. D-64/20: se gira a las Comisiones C, I, A y B.  

13 090, de resolución, Expte. D-65/20:  

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 091, de ley, Expte. D-66/20:  

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 092, de resolución, Expte. D-67/20: se gira a la Comisión C.  

13 093, de declaración, Expte. D-68/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para reservar en Presidencia. 

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

13 094, de declaración, Expte. D-69/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 095, de declaración, Expte. D-70/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 096, de ley, Expte. D-71/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 097, de ley, Expte. D-72/20: se gira a las Comisiones H y A.  

13 098, de ley, Expte. D-73/20: se gira a las Comisiones I, A y B.  

13 099, de ley, Expte. D-74/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 100, de resolución, Expte. D-75/20: se gira a la Comisión C. 

13 101, de ley, Expte. D-76/20: se gira a las Comisiones H y A.  

13 102, de ley, Expte. D-77/20: se gira a las Comisiones H, A y B. 

13 103, de ley, Expte. D-78/20: se gira a las Comisiones C, I, A y B.  

13 104, de ley, Expte. D-79/20: se gira a las Comisiones G y A. 

13 105, de resolución, Expte. D-80/20: se gira a la Comisión A.  

13 106, de ley, Expte. D-81/20: se gira a las Comisiones A y B.  

13 107, de ley, Expte. D-82/20: se gira a las Comisiones I, E y A.  

13 108, de ley, Expte. D-83/20: se gira a la Comisión A.  

13 109, de ley, Expte. D-84/20: se gira a las Comisiones H, F y A. 

13 110, de ley, Expte. D-85/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 111, de ley, Expte. D-86/20: se gira a la Comisión A.  

13 112, de declaración, Expte. D-87/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia y pedir la unificación con el Proyecto 13 115. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia y se pide la unificación. 

13 113, de declaración, Expte. D-88/20: se gira a la Comisión A.  

13 114, de ley, Expte. D-89/20: se gira a las Comisiones I y A.  

13 115, de declaración, Expte. D-90/20: unificado con el Proyecto 13 112.  

13 116, de resolución, Expte. D-91/20: se gira a la Comisión F.  

13 117, de resolución, Expte. D-92/20: se gira a la Comisión A. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 
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Disculpen, voy a volver un poco atrás y no lo anticipé en Labor Parlamentaria, así que pido 

disculpas nuevamente.  

Del 13 113, hacer la reserva en Presidencia, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración.  

Se reserva en Presidencia.  

13 118, de declaración, Expte. D-94/20: se gira a la Comisión J.  

13 119, de declaración, Expte. D-95/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 120, de declaración, Expte. D-96/20: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —En el mismo sentido, hacer reserva en Presidencia. 

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

13 121, de declaración, Expte. D-97/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 122, de resolución, Expte. D-98/20: se gira a la Comisión H.  

13 123, de declaración, Expte. D-99/20: se gira a la Comisión G.  

13 124, de declaración, Expte. D-100/20:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 125, de comunicación, Expte. D-101/20:  

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

Sr. PERALTA. —Solo para dar el presente, señor presidente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, diputado. 

El Proyecto 13 125 se gira a la Comisión G. 

13 126, de ley, Expte. D-102/20: se gira a las Comisiones C, D, A y B.  

13 127, de ley, Expte. D-103/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 128, de ley, Expte. D-104/20: se gira a las Comisiones I, A y B.  

13 129, de resolución, Expte. D-105/20: se gira a la Comisión H.  

13 130, de resolución, Expte. D-106/20: se gira a la Comisión H.  

13 131, de ley, Expte. D-107/20: se gira a las Comisiones D, A y B.  

13 132, de resolución, Expte. D-108/20: se gira a la Comisión H. 

13 133, de resolución, Expte. D-109/20: se gira a la Comisión F.  

13 134, de resolución, Expte. D-110/20: se gira a la Comisión E.  

13 135, de declaración, Expte. D-111/20: se gira a las Comisiones F y G.  

13 136, de ley, Expte. D-112/20: se gira a las Comisiones D, A y B.  

13 137, de ley, Expte. E-9/20: se gira a las Comisiones E, A y B.  
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13 138, de ley, Expte. E-10/20: se gira a las Comisiones E, A y B. 

13 139, de ley, Expte. E-11/20: se gira a las Comisiones F, A y B.  

13 140, de ley, Expte. E-12/20: se gira a las Comisiones E, A y B.  

13 141, de ley, Expte. E-13/20: se gira a las Comisiones G, A y B. 

13 142, de ley, Expte. E-14/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 143, de ley, Expte. E-15/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 144, de ley, Expte. E-16/20: se gira a las Comisiones C, I, A y B.  

13 145, de ley, Expte. E-17/20: se gira a las Comisiones J, A y B. 

13 146, de ley, Expte. E-18/20: se gira a las Comisiones A y B.  

13 147, de ley, Expte. E-19/20: se gira a las Comisiones J, A y B.  

13 148, de ley, Expte. E-20/20: se gira a las Comisiones B y A.  

13 149, de ley, Expte. E-21/20: se gira a las Comisiones J, A y B.  

13 150, de ley, Expte. E-22/20: se gira a las Comisiones F, A y B.  

13 151, de ley, Expte. E-23/20: se gira a las Comisiones C, H, A y B. 

13 152, de ley, Expte. E-24/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 153, de ley, Expte. E-25/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 154, de declaración, Expte. D-113/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 155, de ley, Expte. D-114/20: se gira a las Comisiones G y A.  

13 156, de declaración, Expte. D-115/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 157, de resolución, Expte. D-116/20: se gira a la Comisión C. 

13 158, de declaración, Expte. D-117/20: se gira a la Comisión A.  

13 159, de comunicación, Expte. D-118/20: se gira a la Comisión A.  

13 160, de declaración, Expte. D-119/20:  

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

Sra. GAITÁN. —Gracias. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 161, de declaración, Expte. D-120/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 162, de ley, Expte. D-122/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  
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13 163, de declaración, Expte. P-8/20: se gira a la Comisión C. 

13 164, de resolución, Expte. D-124/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para hacer el pedido de reserva en Presidencia.  

Y aprovechar para saludar a los trabajadores despedidos del Hospital de Plottier que están 

presentes acá en la tribuna y a las organizaciones socioambientales que también están acá presentes. 

Así que un saludo para ellos. [Aplausos]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muy buenos días a todos y a todas.  

Se reserva en Presidencia. 

13 165, de resolución, Expte. D-125/20: se gira a la Comisión D.  

13 166, de ley, Expte. D-126/20: se gira a las Comisiones C, D, A y B.  

13 167, de ley: Expte. D-127/20: se gira a las Comisiones G, C, A y B.  

13 168, de ley, Expte. D-128/20:  

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

Sr. MUÑOZ. —Solicito que se reserve en Presidencia. 

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

13 169, de declaración, Expte. D-129/20: se gira a la Comisión D.  

13 170, de ley, Expte. D-130/20:  

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 171, de ley, Expte. D-131/20:  

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 172, de ley, Expte. D-132/20: 

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 173, de declaración, Expte. D-133/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 174, de declaración, Expte. D-134/20: 

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

Sra. QUIROGA. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 175, de declaración, Expte. D-135/20:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 176, de declaración, Expte. D-136/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 177, de declaración, Expte. D-137/20:  

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

Sr. CAPARROZ. —Se pide la reserva, pero es el que se tiene que trabajar unificado con el 

Proyecto 13 061. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se unifica con el Proyecto 13 061. 

13 178, de declaración, Expte. D-138/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 179, de declaración, Expte. D-139/20:  

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

Sra. VILLONE. —Presidente, es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

13 180, de declaración, Expte. D-141/20:  

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 181, de resolución, Expte. D-142/20:  

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

Sra. JURE. —Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 182, de declaración, Expte. D-143/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para la reserva en Presidencia. 

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

13 183, de resolución, Expte. D-144/20: se gira a la Comisión B. 

13 184, de declaración, Expte. D-145/20: 

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

Sra. JURE. —Reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Era para solicitar que se traiga al recinto y se incorpore dentro de los asuntos entrados el 

Proyecto 13 190, de declaración. Y solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Presidente, a los fines reglamentarios, la solicitud de la diputada Gutiérrez es 

traer al recinto. Necesita la aprobación. Y después hacer la reserva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a reconsideración el Proyecto 13 190. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

Lo incorporamos. 

Ahora, sí, lo reservamos en Presidencia. 

2.5 

 

Solicitudes de licencia 

Tramitadas mediante Exptes. D-21/20, D-93/20, D-121/20, D-123/20 y D-140/20: concedidas. 

Pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 174 del RI) 

(10.21 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-588/19 – Proy. 13 011 

Sra. FERRARASSO (secretaria). —Proyecto de Resolución 13 011, por el cual se insta al 

Poder Ejecutivo provincial a arbitrar los medios necesarios para lograr la continuidad laboral de los 

veintitrés trabajadores despedidos de la empresa Belclau Sociedad Anónima que presta servicios en 

el Hospital de Plottier. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Como lo intercambiamos ayer, y salió como una resolución de la Comisión I, y acordamos 

como miembros informantes, desde esta banca junto con el diputado Coggiola queremos 

fundamentar el tratamiento de este proyecto que tiene que ver, incluso, con una declaración que 

salió de la comisión de atender rápidamente y con urgencia esta situación que se viene prolongando 

ya hace cuatro meses, en la que trabajadoras y trabajadores tercerizados y precarizados del Hospital 

de Plottier se vieron cercenados en la continuidad de su fuente laboral, producto de esta situación 

que se origina por estas empresas que permanentemente, ante los vencimientos de las 

contrataciones, entran y salen en distintos organismos del Estado y provocan este tipo de 

situaciones. 

En este caso, son veintitrés familias que han quedado sin su fuente de trabajo, que han 

venido desde hace ya mucho tiempo llevando adelante distintas medidas y buscando distintos 

ámbitos donde ellos poder plantear su situación. Se hicieron gestiones en el centro ministerial del 

CAM, hubo audiencias en la Subsecretaría de Trabajo, hubo resoluciones que se firmaron y 

acuerdos en esa Subsecretaría, y hasta el día de hoy los compañeros y las compañeras siguen sin 

haber podido lograr la reincorporación. Y, teniendo en cuenta también que ellos acá, en el inicio de 

sesiones —mejor dicho, cuando fue la asunción de nuestro mandato y la del gobernador—, el 

propio gobernador hizo anuncios respecto a esta situación para poder dar una solución concreta a 

este problema que ya se viene extendiendo en el tiempo, y que nos parece muy preocupante. Desde 

este punto de vista, también… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, ¿va a hacer la solicitud para ser tratado 

sobre tablas? 
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Sr. BLANCO. —Sí, sí. Esa es la propuesta que había hecho el bloque del MPN. Nos parece 

pertinente. Solamente, estaba fundamentando como miembro informante. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Primero, tiene que ser aprobado el tratamiento 

sobre tablas para hacer el informe. 

Sr. BLANCO. —Perdón. 

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

Sr. COGGIOLA. —Justamente, quería hacer el planteo de que la Cámara autorice el tratamiento 

sobre tablas. 

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

Sr. CAPARROZ. —Es correcto lo marcado por Presidencia. 

En este momento, se hace la justificación corta de por qué la urgencia del tratamiento, 

dado que tenemos un orden del día extenso. Pero más allá, para lo que resta del año y del 

funcionamiento de esta Cámara, en este momento, solicito a todos los diputados, dada la extensión 

de nuestras sesiones, que en este momento sea una justificación corta para después ser votado, y, sí, 

después hacer el debate completo cuando esté en el orden del día el tema. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Tablas? 

La votación es afirmativa. 

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

Tiene la palabra, diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Simplemente, ahora sí que se habilitó tablas, pedir a los diputados 

Blanco y Coggiola que en el día de ayer… 

VARIOS DIPUTADOS. —Después. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —¿Después qué? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Después… 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Listo. 

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

Sr. COGGIOLA. —Para ordenar que, cuando se dé tratamiento al orden del día, podamos… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

3.1.2 

 

Expte. P-9/20 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-9/20: la señora María Paula Larralde solicita 

declarar de interés del Poder Legislativo el Campeonato Nacional Argentino de Microtóner, a 

realizarse del 21 al 23 de marzo de 2020 en el lago Mari Menuco. 

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

Sr. CAPARROZ. —Perdón, ¿ese tiene reserva en Presidencia? 

VARIOS DIPUTADOS. —Sí. 

Sr. CAPARROZ. —¿Quién la realizó?, ¿nosotros? 

No. Que pase a comisión directamente. 

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

3.1.3 

 

Expte. D-601/19 – Proy. 13 018 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 018, de ley: solicita la reincorporación a sus 

puestos de trabajo de los trabajadores de la empresa de limpieza que presta servicio en el 

Hospital Plottier. 

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

Es una moción de preferencia porque, si bien hoy se trata sobre tablas una resolución al 

respecto, este proyecto de ley lo que quiere tratar es el cumplimiento efectivo de todo el pliego 

licitatorio y algunos puntos —me importa mucho porque están las compañeras y compañeros, a 

quienes saludo, del Hospital de Plottier—; también, aquellos planteos que dicen que se pueden 

embargar cuentas o bienes de la empresa y el inicio de las acciones judiciales que no se hicieron. 

Porque, a diferencia de lo que dice el gobernador cuando les dice a los docentes que acá no hay 

trabajadores de primera y de segunda porque no aceptamos la eliminación de la cláusula gatillo y 

demás, sí, hay trabajadores de primera y de segunda. Son las compañeras y los compañeros 

tercerizados, no solamente en el Hospital de Plottier, sino también en esta Legislatura que, cuando 

hubo un asueto por el Día de la Mujer, acá había mujeres trabajando. 

Así que hago la moción de preferencia para que sea tratado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Moción de preferencia, diputada? 

Sra. JURE. —Sí. 

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

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No reúne los votos. 

Pasa a la comisión. 

Sra. JURE. —El presidente debe indicar por la afirmativa, por la negativa. Si no, no se sabe lo que 

se está votando. Por la positiva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por la positiva. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No reúne los votos. 

Pasa a las Comisiones I, A y B. 

Tiene la palabra, diputada. 

Sra. JURE. —Por las dudas, presidente, una aclaración. 

Fue una preferencia para que sea tratado en comisión, en el orden del día de comisión. No 

estábamos pidiendo una tabla. Digo para que se cuenten los votos que sean necesarios para una u 

otra situación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está votado. 

3.1.4 

 

Expte. D-602/19 – Proy. 13 019 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 019, de ley: adhiere al protocolo para la atención 

integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, Resolución 1/2019 del 

Ministerio de Salud de la Nación. 

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

Sra. JURE. —Señor presidente, sé que hay otro proyecto con un tenor parecido sobre el tema del 

protocolo por la interrupción legal del embarazo.  

Es una moción de preferencia para que se trate de manera urgente en la comisión que le fue 

designada.  

¿Y por qué hacemos la preferencia? Porque muchas veces los proyectos van a comisiones, 

pero pasa todo un período, y no se tratan. Entonces, la preferencia obliga a que podamos tratar este 

tema, y que la provincia del Neuquén por ley adhiera al protocolo actualizado y no por resolución 

antojadiza, que hoy está y mañana no, como tenemos actualmente en la provincia del Neuquén. 

Gracias. 

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

positiva. 
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La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

3.1.5 

 

Expte. D-603/19 – Proy. 13 021 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 021, de resolución: solicita al Poder Ejecutivo 

provincial que informe sobre los servicios tercerizados y adjudicados a empresas o cooperativas de 

trabajo. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el sentido de lo que veníamos planteando respecto a la situación de los trabajadores y 

de las trabajadoras del Hospital de Plottier, entendemos que hace falta tener información precisa del 

estado de situación de las contrataciones en los distintos organismos del Estado, en los distintos 

estamentos; saber la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ejercen a través de empresas 

tercerizadas. Queremos, también, tener información de cuánto el Estado está pagando a la empresa 

por cada trabajador y cuánto efectivamente recibe el trabajador por estar vinculado a esta relación 

de precarización con empresas tercerizadas. 

Y nos parece muy importante porque esto está demostrando lo que está pasando con el 

Hospital de Plottier; lo que está pasando, de alguna manera, también ayer que veíamos el reclamo 

de las trabajadoras en el Hospital Neuquén, que hace falta abordar esta situación. 

Por eso, queríamos pedir preferencia para poder tratarlo, tener la información y poder 

desarrollar políticas públicas para prohibir este tipo de prácticas en el Estado. 

Muchas gracias. 

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

positiva. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

3.1.6 

 

Expte. D-605/19 – Proy. 13 023 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 023, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo el festival denominado Canta mi Barrio Canta, que se realiza todos los años en el 

mes de marzo. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Por una cuestión de fecha, solicitamos el tratamiento sobre tablas. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Pasa al orden del día. 
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3.1.7 

 

Expte. D-609/19 – Proy. 13 024  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 024, de ley: adhiere para su aplicación en todos los 

establecimientos de la red sanitaria de la provincia al protocolo para la atención integral de las 

personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar una moción de preferencia, debido a que entendemos que este es un tema 

que es necesario dar el debate en las comisiones, pero también es necesario darlo urgente. 

Por esto, estamos solicitando una moción de preferencia para que se empiece a discutir lo 

antes posible. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se pone a consideración por la positiva la moción de 

preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

3.1.8 

 

Expte. D-6/20 – Proy. 13 030 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 030, por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo la realización del X Festival de Música de los Siete Lagos, que se llevará a cabo 

del 21 al 31 de enero de 2020 en las localidades de Villa la Angostura y Bariloche. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que, en realidad, ya se llevó a 

cabo el 30 de enero, pero es importante de todas formas dar la declaración a este Festival de Música 

de los Siete Lagos. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba, por mayoría, el tratamiento sobre tablas. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.9 

 

Expte. D-7/20 – Proy. 13 031 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 031, por el cual se conmemora el quinto 

aniversario del homicidio del doctor Natalio Alberto Nisman, fiscal de la UFI-Amia, ocurrido el 18 

de enero de 2015. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Este es un pedido de preferencia para que este proyecto entre en la próxima comisión para 

poder hablar del quinto aniversario del homicidio de Alberto Nisman, un homicidio que todavía no 

está resuelto. 
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Por eso, consideramos que es muy importante que podamos discutir este tema en 

comisiones. 

En concreto, es una moción de preferencia. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 

3.1.10 

 

Expte. D-10/20 – Proy. 13 035 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 035, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la octava edición de la Fiesta Provincial de la Confluencia, realizada del 13 al 16 

de febrero en la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Para pedir el tratamiento sobre tablas.  

Esta fiesta se realizó del 13 al 16, pero por la importancia pido el tratamiento. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.11 

 

Expte. D-11/20 – Proy. 13 036 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 036, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la septuagésima octava Expo Rural del Neuquén y la décima Exposición de 

Caballos de la Patagonia, realizadas del 22 al 26 de enero de 2020 en la localidad de Junín de los Andes. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Para fundamentar que se realizó del 22 al 26 y pedir el tratamiento sobre 

tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.12 

 

Expte. D-12/20 – Proy. 13 037 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 037, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la trigesimosegunda edición de la Fiesta Nacional del Puestero, realizada del 12 

al 16 de febrero en la localidad de Junín de los Andes. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Para pedir el tratamiento sobre tablas también de la fiesta realizada del 12 

al 16 del corriente año. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.13 

 

Expte. D-13/20 – Proy. 13 038 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 038, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de El Huecú. 

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

Sra. VILLONE. —Presidente, para pedir que se trate sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.14 

 

Expte. D-14/20 – Proy. 13 039 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 039, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de Villa Pehuenia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Para tratar sobre tablas; el aniversario fue el 20 de enero. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.15 

 

Expte. D-15/20 – Proy. 13 040 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 040, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de San Martín de los Andes. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Para pedir el tratamiento sobre tablas, ya que la celebración se 

realizó el 4 de febrero de 2020. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.16 

 

Expte. D-15/20 – Proy. 13 040  

y ag. Expte. D-30/20 – Proy. 13 054 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 054, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de San Martín de los 

Andes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ya está. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Estaban agrupados. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En el proyecto recién leído, el 13 040, sobre el aniversario de San Martín de los Andes, hay 

que poner a consideración también la unificación con el 13 054 y hay que votarlo. Se votan las dos 

cosas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la unificación del 13 054 con el 13 040. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

3.1.17 

 

Expte. D-16/20 – Proy. 13 041 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 041, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de Ramón Castro. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Para tratar sobre tablas el aniversario de la localidad de Ramón Castro, de la 

comisión de fomento, que pasó en febrero. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.18 

 

Expte. D-17/20 – Proy. 13 042 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 042, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de Las Lajas. 

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

Sra. VILLONE. —Presidente, es para pedir que se trate sobre tablas. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.19 

 

Expte. D-18/20 – Proy. 13 043 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 043, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la localidad de Junín de los Andes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Señor presidente, que se trate sobre tablas el aniversario. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.20 

 

Expte. D-22/20 – Proy. 13 046 

y ag. Expte. D-52/20 – Proy. 13 077 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 046, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la decimoséptima edición de la Fiesta Provincial del Chacarero y el Hombre de 

Campo, realizada en la localidad de Picún Leufú, Expediente D-22/20; y el Proyecto 13 077, de 

declaración, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Fiesta del 

Chacarero y el Hombre de Campo, a desarrollarse en el mes de febrero de cada año en la localidad 

de Picún Leufú. 

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

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

Solicito el tratamiento sobre tablas, dado que, si bien ya se realizó, esta es la primera 

oportunidad que tenemos de expedirnos. Y nos parece importe hacerle llegar a la población nuestra 

declaración de interés. 

Muchas gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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3.1.21 

 

Expte. D-23/20 – Proy. 13 047  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 047, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la vigesimoctava edición de la Fiesta Provincial del Agricultor y la cuarta Fiesta 

del Río Agrio, realizada en la localidad de Bajada del Agrio.  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el acompañamiento de la Cámara para que este proyecto se trate sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.22 

 

Expte. D-25/20 – Proy. 13 049  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 049, de declaración: establece de interés del 

Poder Legislativo la vigesimonovena edición del corso de la ciudad de Zapala. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Que se trate sobre tablas esa fiesta popular que tenemos en Zapala. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.23 

 

Expte. D-26/20 – Proy. 13 050  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 050, de declaración: repudia la sanción por parte 

del Congreso Nacional del Expediente 73-S-2019, que permite la entrada de tropas extranjeras al 

territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los programas de 

ejercitaciones combinadas.  

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Quiero fundamentar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración que no 

puede esperar un proceso parlamentario o que quede congelado en algún cajón porque la aprobación 

en el Congreso de la ley para la injerencia de más de 5000 efectivos norteamericanos en el suelo 

marítimo argentino no tuvo ninguna grieta entre oficialistas y opositores.  

Por lo tanto, pongo a consideración, y ahora veremos qué se vota a la hora de aceptar o no 

su tratamiento sobre tablas, y, por supuesto, seguramente, va a quedar claro que no hay grieta. 

Hasta luego. 

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

presente proyecto. 
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La votación es negativa.  

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

Va a la Comisión G. 

3.1.24 

 

Expte. D-28/20 – Proy. 13 052  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 052, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la Fiesta del Río Chimehuín, a realizarse en febrero de cada año en la 

localidad de Junín de los Andes. 

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

Sr. CAPARROZ. —Disculpe, presidente. 

Pero me marcan los asesores, con respecto al Proyecto 13 031, el destino de la comisión. 

¿Me lo puede repetir, por favor? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Comisión G. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias. 

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

Sra. RICCOMINI. —Es para el tratamiento de tablas porque esta fiesta ya se realizó en el mes de 

febrero. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.25 

 

Expte. D-32/20 – Proy. 13 056  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 056, de declaración, por el cual se cual se repudia 

el desalojo o salida represiva contra las más de 1200 familias que se encuentran ocupando tierras en 

la bajada de Pluspetrol y calle Casimiro Gómez de la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. JURE. —Señor presidente, todavía está presente la situación de intento de desalojo y reclamo 

de miles de familias por la vivienda. 

Propongo el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración.  

No solamente hay un intento de desalojo, sino también hay medidas judiciales. No se 

puede permitir que esto exista. Y lo que tiene que tratar y resolver esta Legislatura es un plan 

inmediato de 70 000 viviendas. Pero la primera cuestión es defender el derecho a luchar por la 

vivienda. 

Propongo que se trate sobre tablas. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es negativa.  

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

Pasa a la Comisión G. 
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3.1.26 

 

Expte. D-34/20 – Proy. 13 058  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 058, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización de la Fiesta del Río, a realizarse en el mes de febrero de 

cada año en la localidad de Aluminé.  

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

Sra. RICCOMINI. —Es para pedir el tratamiento sobre tablas porque es una fiesta que ya se realizó. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.27 

 

Expte. D-137/20 – Proy. 13 177  

y ag. Expte. P-4/20 – Proy. 13 061  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 061, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, en el marco del 

Día Internacional de la Mujer; y el Proyecto 13 177, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo el Pacto por la No Violencia de Género en convenio entre distintas 

cooperativas de Neuquén. 

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

Sr. PERALTA. —Señor presidente, es para avisar que ya pasó, fue la semana del 4 al 8. 

Pedimos que sea tratado, por favor. 

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

proyectos. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorporan al orden del día. 

3.1.28 

 

Expte. D-37/20 – Proy. 13 062 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 062, de declaración, por el cual se establecen de 

interés del Poder Legislativo las actividades por el Día Internacional de la Mujer. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas. Si bien es una fecha ya pasada, lo acordado en 

Labor Parlamentaria fue justamente esto, darle el tratamiento en el día de hoy. 

Gracias. 

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

Sra. MURISI. —En el mismo sentido que la diputada preopinante, solicitar que, en virtud de 

transitar el mes de marzo, el mes de la mujer, nos acompañen en el tratamiento sobre tablas. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

43  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.29 

 

Expte. D-38/20 – Proy. 13 063 

y Expte. D-143/20 – Proy. 13 182 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 063, de declaración, por el cual se establecen de 

interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán el 24 de marzo de 2020 en el marco 

del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  

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

Sra. MURISI. —Perdón, pero quedó del anterior. 

Del 13 062, habíamos pedido la unificación con el 13 076. Por eso es que hago la 

aclaración. 

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

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es por el Proyecto 13 063. Pedir la unificación con el 13 182 y solicitar una moción de 

preferencia. 

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

La votación es afirmativa.  

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

A consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

3.1.30 

 

Expte. D-39/20 – Proy. 13 064  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 064, de declaración, por el cual se establecen de 

interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán el 27 de marzo de 2020 en el marco 

del Día Mundial del Teatro.  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Por una cuestión de fechas, vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas por realizarse este 

evento el 27 de marzo del corriente año. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 
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La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.31 

 

Expte. D-44/20 – Proy. 13 069  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 063, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización de la segunda Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal 

Neuquina, realizada en la localidad de Caviahue. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias. 

Para pedir el tratamiento sobre tablas, ya que se realizó el 23 y el 24 de febrero. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.32 

 

Expte. D-45/20 – Proy. 13 070 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 070, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la tercera edición del evento Argentina es de Dios. 

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

Sra. RICCOMINI. —Es para pedir el tratamiento sobre tablas porque, también, fue en febrero esta 

edición. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.33 

 

Expte. D-47/20 – Proy. 13 072 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 072, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo el proyecto Escuela Popular de Géneros, que lleva adelante la 

asociación civil Mano a Mano en convenio con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de 

la Nación.  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

3.1.34 

 

Expte. D-48/20 – Proy. 13 073 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 073, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la trayectoria de la orquesta folclórica municipal Sonidos del Sol de la 

ciudad de Plottier.  

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

Sr. PERESSINI. —Presidente, solicito el tratamiento sobre tablas, debido a que ya se están 

iniciando las actividades de la orquesta folclórica, y tiene una larga trayectoria en Plottier. 

Solicito el tratamiento sobre tablas, como lo comenté. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.35 

 

Expte. D-49/20 – Proy. 13 074 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 074, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la vigesimocuarta edición de la Expo Plottier, a realizarse del 12 al 15 

de marzo de 2020.  

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

Sra. BONOTTI. —Buen día, presidente. 

Solamente, íbamos a pedir como bloque el tratamiento sobre tablas, pero, como es de 

público conocimiento, se suspendió la fiesta por un tema sanitario. Así que vamos a dejar que pase 

a la comisión correspondiente. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —¿A Comisión F? 

Tiene la palabra, diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Debido a que se va a posponer, pero todavía no hay fecha, no tenemos el apuro 

de tratarlo sobre tablas. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Después, seguramente, en hora de otros asuntos vamos a extendernos sobre el 

tema. 

Pero solicito a la Cámara que consideremos, dado que se van a posponer un montón de 

fiestas o eventos en la provincia y que ya estamos con las declaraciones realizadas, por más que hay 

tiempo, podemos hacer las declaraciones ahora, y ya quedan para el futuro, y no tener que volver 

sobre lo mismo más adelante. Aprobarlo ahora, creo que hay consenso en estas cosas, y ya dejarlas 

declaradas. 

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

Sr. PERESSINI. —Es para argumentar que la suspensión se tomó desde la Municipalidad de 

Plottier en el marco de las decisiones que se están tomando desde el Gobierno nacional y también 

desde el Gobierno provincial con el objetivo de prevenir la salud y la integridad de las personas que 

asisten a la fiesta. 

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

Está a consideración la propuesta del diputado Caparroz. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

3.1.36 

 

Expte. D-54/20 – Proy. 13 079 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 079, por el cual se solicita al Ministerio de 

Gobierno y Seguridad de la Provincia que informe sobre las medidas adoptadas ante las 

ocupaciones ilegales de terrenos en la ciudad de Neuquén.  

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la preferencia para este proyecto, ya que consideramos que es urgente tratarlo 

por el caso ya conocido de la toma de tierras.  

Se trata de un pedido de informe para ver qué acciones está llevando el Ministerio de 

Seguridad. 

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

presente proyecto. 

Sra. QUIROGA. —Moción de preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perdón. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

3.1.37 

 

Expte. D-56/20 – Proy. 13 081 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 081, de resolución, por el cual se solicita al 

Ministerio de Economía e Infraestructura que informe sobre la deuda pública contraída y la 

situación económico-financiera de la provincia.  

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

Sr. PERESSINI. —Quería aclarar un aspecto respecto a la decisión que tomó la Municipalidad de 

Plottier que es una prórroga de la ejecución del evento de la Expo Plottier 2020. No es una 

suspensión, sino que vamos a ir evaluando, a través del tiempo, cuál es la mejor fecha para su 

concreción. 

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

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Buenos días. 

Queremos solicitar moción de preferencia en este pedido de informe. Se trata de un pedido 

de informe al Ministerio de Economía de la Provincia. Y lo que motiva este pedido de informe tiene 

que ver con el estado de la deuda de la provincia.  

Nosotros hemos analizado con los diputados y con los equipos de asesores cuál es la 

situación de la deuda; y el stock de deuda a la fecha es de 75 368 millones de pesos, de los cuales el 

88 % está en moneda extranjera, en dólares.  

Y, por otro lado, para este año se van a vencer 17 991 millones, de los cuales el 40 % de 

este vencimiento, el 40 % son 7000 millones de pesos, y esto es para intereses y comisiones. 

Exactamente, este es el monto que va a destinar el Gobierno de la provincia para la obra pública.  

Hemos analizado el presupuesto de este año, aprobado en 2019, y tenemos para este 

presupuesto que los gastos públicos totales son de 157 760 millones. Esta es toda información 
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oficial que está en la página del Ministerio de Economía. Y los gastos de capital, entre los cuales 

está la obra pública, son del 11 %, es decir, de 17 554… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, ¿va a presentar la preferencia o tablas? 

Sra. PARRILLI. —Sí, pero me interesa… Disculpe, me interesa… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No es el momento de defender el proyecto. 

Sra. PARRILLI. —Pero también poner un marco porque no es cuestión de pasar o no a moción de 

preferencia. Esto tiene un sentido. Y por qué tiene un sentido. Porque fíjese que estamos destinando 

para la obra pública un 4 % y, en especial, para las obras públicas de escuelas un 0,9 %. Hace una 

semana recibimos a ATEN con un lista de más de setenta escuelas que no están en condiciones. 

Ayer en la comisión observamos que hay un montón de pedidos de reparación de escuelas y de 

acondicionamiento de escuelas que no se han incluido en el presupuesto… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, ¿va a presentar el pedido? 

Sra. PARRILLI. —Sí, lo voy a presentar. Pero me interesaba poner en conocimiento del resto de los 

diputados cuál es la situación porque este pedido de informe no es caprichoso… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, el Reglamento, por favor. 

Sra. PARRILLI. —Muy bien. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Cuál es la moción, diputada? 

Sra. PARRILLI. —Una moción de preferencia. 

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

diputada Parrilli. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

3.1.38 

 

Expte. D-57/20 – Proy. 13 082 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 082, de resolución, por el cual se solicita al 

Poder Ejecutivo provincial y a la Subsecretaría de Desarrollo Social que informen sobre la 

distribución de los vales de garrafas sociales en los barrios de la ciudad.  

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

Sra. PARRILLI. —En igual sentido, quiero pedir un marco a este pedido de informe porque tiene 

que ver con que, desde diciembre del año pasado hasta hace aproximadamente quince días, se 

discontinuaron todos los bonos de gas que se estaban brindando en toda la provincia. Entonces, 

nosotros necesitamos saber cuál es el motivo por el que discontinuaron, porque la gente no utiliza la 

garrafa solo para calefaccionarse, utiliza la garrafa para cocinar.  

Así es que, en igual sentido, solicitamos la moción de preferencia para que sea uno de los 

primeros temas tratados en las comisiones asignadas. 

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

diputada Parrilli. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 
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3.1.39 

 

Expte. D-59/20 – Proy. 13 084 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 084, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del trigesimoctavo aniversario del Día del Veterano 

y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y las actividades a realizarse el 2 de abril de 2020 en el 

cenotafio del Parque Central. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En función de la fecha y de poder notificar con tiempo a los veteranos y caídos de 

Malvinas, es que solicitamos el tratamiento sobre tablas en el día de hoy.  

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.40 

 

Expte. D-60/20 – Proy. 13 085 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 085, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la décima edición Travesía de los Cerros Homenaje Raúl Elgueta 

2020, a realizarse el 1 y el 2 de mayo de 2020 en la localidad de Villa la Angostura. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

A pedido, justamente, de quienes participan de este evento, solicitamos el tratamiento 

sobre tablas.  

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.41 

 

Expte. D-65/20 – Proy. 13 090  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 090, de resolución, por el cual se solicita a la 

Tesorería General de la Provincia que informe sobre las contribuciones patronales y los aportes 

obreros del Estado provincial que no fueron asignados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén.  

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

Sra. JURE. —Justo estaba comiendo una barrita de cereal. 

Señor presidente, la moción de preferencia sobre este y el siguiente proyecto, voy a hacer 

un combo en la fundamentación… Son un proyecto de resolución y un proyecto de ley. ¿Por qué? 

Nos han cortado las prestaciones del Instituto; los profesionales dicen que no hay pagos cancelados, 

y, por lo tanto, se quitan las prestaciones. Además, se anuncian reformas a la jubilación por un 

déficit —que consideramos un vaciamiento—, y este proyecto, por eso, considero que tiene que ser 
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de preferencia para que sea tratado rápidamente en las comisiones, puesto que, a medida que va 

pasando la situación del Instituto, se agrava. 

Queremos ver si se hacen los aportes patronales y si se transfieren…, los aportes obreros, 

perdón, y las contribuciones patronales que se nos descuentan todos los meses.  

Y además el proyecto de ley plantea —por eso digo que hablo en esta fundamentación por 

los dos—, estamos planteando la nulidad de decretos ley de la Dictadura militar que esta Legislatura 

aún no anuló; por lo cual se han condonado las llamadas deudas históricas, en donde con fondos del 

Instituto, a través del Banco Provincia, se sostuvo una deuda de, por ejemplo, una empresa vial hace 

muchos años atrás en plena Dictadura.  

Digo, tenemos que darle tratamiento a esto, que vengan con las consejeras y los consejeros 

del Instituto. 

Y es un aporte muy importante que es sentido por todas las afiliadas y los afiliados del 

Instituto que ven el problema de la jubilación y de la obra social. Es un padecimiento cotidiano. 

Propongo que sea aprobada la moción de preferencia. 

Gracias.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la moción de preferencia de la diputada Jure. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

3.1.42 

 

Expte. D-66/20 – Proy. 13 091 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 091, de ley. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a las Comisiones A y B. 

3.1.43 

 

Expte. D-68/20 – Proy. 13 093 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 093, de declaración, por el cual se expresa 

profundo pesar por el fallecimiento del lonco Elías Maripán, de la comunidad mapuche lof Gramajo 

del paraje Barda Negra, acaecido el 6 de febrero de 2020 en la ciudad de Zapala. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.  

Es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.44 

 

Expte. D-69/20 – Proy. 13 094 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 094, de declaración, por el cual se expresa 

profundo pesar por el fallecimiento del doctor Darío Rodríguez Duch, acaecido el 1 de febrero de 

2020 en la ciudad de Buenos Aires.  

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

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.45 

 

Expte. D-70/20 – Proy. 13 095  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 095, de declaración, por el cual se expresa 

profundo pesar por el fallecimiento de Lucía Kañicura, pijan cuse (autoridad religiosa, filosófica y 

política) del pueblo mapuche, acaecido el 6 de febrero de 2020 en la ciudad de Neuquén.  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.46 

 

Expte. D-87/20 – Proy. 13 112  

y ag. Expte. D-90/20 – Proy. 13 115 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 112, de declaración, por el cual se establecen de 

interés del Poder Legislativo los actos en conmemoración de los cincuenta años del histórico 

Choconazo, a celebrarse el 14 de marzo de 2020; y Proyecto 13 115, de declaración, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo el evento en Villa el Chocón, a realizarse el 14 de marzo 

de 2020, recordando y homenajeando a obreros, dirigentes y participantes de la huelga general en la 

obra en su quincuagésimo aniversario. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas junto con el tratamiento del Proyecto 13 115, que 

iban a estar unificados. 

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

proyectos. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorporan al orden del día. 
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3.1.47 

 

Expte. D-88/20 – Proy. 13 113 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 113, de declaración, por el cual se expresa repudio 

al proyecto de ley presentado por el senador nacional Guillermo Snopek, por la pretensión de 

intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy.  

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.48 

 

Expte. D-95/20 – Proy. 13 119 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 119, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la celebración del convenio entre la Municipalidad de Zapala y la 

asociación civil Derribando Barreras Neuquén.  

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

Sr. RIVERO. —Señor presidente, pido que se trate sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.49 

 

Expte. D-96/20 – Proy. 13 120 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 120, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización del segundo Encuentro Provincial de Diversidad LGBTI, 

a realizarse el 13 y el 14 de marzo de 2020 en la ciudad de Zapala.  

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

Sr. RIVERO. —Señor presidente, esas jornadas se iban a realizar este fin de semana, el 13 y el 14. 

No se suspendieron, se van a pasar para el mes de noviembre. Pero, en el mismo sentido que lo dijo 

el diputado Maxi Caparroz, vamos a votar la declaración si me acompañan. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora al orden del día. 
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3.1.50 

 

Expte. D-97/20 – Proy. 13 121 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 121, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las localidades de 

Tricao Malal y Villa Curi Leuvú, a celebrarse en el mes de marzo de 2020.  

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el acompañamiento de la Cámara para que se trate sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.51 

 

Expte. D-100/20 – Proy. 13 124 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 124, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del octagésimo quinto aniversario de la ciudad de 

Plottier, a celebrarse el 26 de marzo de 2020.  

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

Sr. PERESSINI. —No voy a hablar, casualmente, del aniversario de Plottier porque lo presentó la 

diputada Lorena Abdala. Pero, sí, un interés —y quizá sea mi error decirlo—, pero que salgan en 

forma separada Tricao Malal y Villa Curi Leuvú porque conforman un mismo expediente. Aclaro, 

porque, si no, va a salir una sola declaración, y son dos lugares diferentes de nuestra querida 

provincia. 

Están planteados juntos en un mismo expediente; dos menciones, dos declaraciones. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tienen que separarlo, hay que darle un número nuevo al 

proyecto. Hay que separarlo. Se puede, pero hay que hacer uno nuevo, tienen que pedir ustedes 

separarlo. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Entendiendo lo que quiere decir el diputado Peressini, también, es de forma, y 

se ha trabajado anteriormente en la Cámara, como creo que va a ser la intención, después charlada 

en Labor Parlamentaria, de unificar todos los aniversarios para votarlos todos juntos. Respetando la 

idiosincrasia y la división de cada una de las localidades, votar en conjunto en el proyecto, después 

sale una resolución, un comunicado para cada localidad individual desde Presidencia. Así que se 

pueden trabajar en conjunto los dos, y después, por Presidencia, va a salir una notificación 

individual para cada localidad. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputado. Es lo que me decía la prosecretaria 

legislativa. Lo sacamos con una comunicación individual a cada uno. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias. 

La palabra la pedí en relación al Proyecto 13 124 para pedir el tratamiento sobre tablas, 

dado el inminente aniversario de la ciudad de Plottier. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora al orden del día. 
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3.1.52 

 

Expte. D-113/20 – Proy. 13 154 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 154, de declaración, por el cual se establecen de 

interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse en el marco del Día de la Convivencia en la 

Diversidad Cultural, a celebrarse el 19 de abril de 2020.  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.53 

 

Expte. D-115/20 – Proy. 13 156 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 156, de declaración, por el cual se expresa pesar 

por el fallecimiento de Graciela Alonso, acaecido el 1 de marzo de 2020 en la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.54 

 

Expte. D-119/20 – Proy. 13 160 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 160, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización del Encuentro Mujeres y Política, realizado el 5 de 

marzo de 2020 en el recinto de sesiones de esta Honorable Legislatura Provincial. 

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

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de esta declaración de interés del evento de 

mujeres y política que se realizó en este recinto la semana pasada. 

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

presente proyecto. 

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias. 

Nosotros a este proyecto lo vamos a acompañar, pero, después, queremos anticipar que 

vamos a pedir una modificación en el texto, ya que no concordamos con todo lo expresado. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

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

3.1.55 

 

Expte. D-120/20 – Proy. 13 161 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 161, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario del fallecimiento del 

padre Juan San Sebastián, a rememorarse el 14 de marzo de 2020. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Por una cuestión de fecha, solicitamos el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.56 

 

Expte. D-124/20 – Proy. 13 164 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 164, de resolución, por el cual se solicita al 

Gobierno de la provincia y al Ministerio de Educación que destinen una partida presupuestaria para 

resolver los problemas edilicios, mobiliarios y de infraestructura que impiden el funcionamiento 

normal y el comienzo del ciclo lectivo. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Con la urgencia que amerita este tema, queremos pedir moción de preferencia porque 

entendemos, incluso, tomando nota de lo que fue el anuncio del gobernador en el inicio de sesiones, 

hubo una partida presupuestaria de cerca de 1100 millones pesos, y hoy tenemos enormes 

dificultades, no solamente por la huelga —un derecho que están haciendo valer los docentes y las 

docentes—, sino que también hay un problema estructural que se viene profundizando. Y para 

nosotros es muy importante darle un tratamiento rápido a este tema; y que también justifiquen, de 

alguna manera, adónde fueron todos esos fondos que dicen que fueron a las escuelas públicas. 

Porque también pedimos un informe de cuánto va destinado a las escuelas privadas, porque en el 

presupuesto 2020 no lo menciona. 

Así que queremos pedir tratamiento de preferencia de este proyecto para poder abordar 

urgente esta situación que no puede seguir esperando. 

Muchas gracias. 

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

diputado Blanco. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 
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3.1.57 

 

Expte. D-128/20 – Proy. 13 168 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 168, de ley, por el cual se declara de interés 

provincial la lucha contra el coronavirus y se crea el plan provincial para la prevención, detección y 

control del coronavirus. 

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

Sr. MUÑOZ. —Dada la gravedad de la situación de la pandemia, solicito moción de preferencia. 

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

diputado Muñoz. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.58 

 

Expte. D-130/20 – Proy. 13 170 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 170, de ley, por el cual se establece un régimen de 

obligatoriedad de capacitar y educar en materia de violencia de género y ejercicio de las 

masculinidades a los docentes y estudiantes de los establecimientos educativos públicos y privados 

de la provincia, ley Cielo López.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Del Proyecto 13 168, se aprobó la moción de 

preferencia. 

Y pasa a las Comisiones C, A y B. 

Sra. JURE. —Estamos en el 13 170. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —El de Cielo, estamos en el de Cielo López. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perdón, perdón. Sobre el 13 168, sobre el anterior. 

[Dialogan]. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

¿Estamos en el 13 170? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ahora sí. 

Sra. JURE. —Bien.  

Veintisiete diputadas y diputados hemos acompañado a la familia de Cielo López en la 

presentación de un proyecto de ley que consideramos —y así lo hemos conversado— tiene que 

tener un tratamiento preferencial para que este año sea ley la obligatoriedad de una materia que trate 

en las escuelas en todos los niveles y modalidades de la provincia la temática de violencia de 

género. Vamos por las setenta mujeres en el país en estos primeros meses. Consideramos que esto 

debe ser tratado de manera inmediata, que asista a la familia y que se abra un debate para poder 

lograr que este año sea ley. 

Gracias. 

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

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 

Voy a sumar dos más, veintinueve. La diputada Du Plessis y quien habla no estuvimos 

presentes en el momento de la firma, así que pedimos que se nos incorpore también como firmantes. 

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

Sr. MUÑOZ. —No me quedó claro. ¿El 13 168 en qué quedó? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción por preferencia, y pasa a las 

Comisiones C, A y B. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

56  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

4 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Les solicito la extensión del horario de una hora para 

seguir tratando los restantes proyectos porque el Reglamento fija solo una hora y ya la 

transcurrimos.  

Solicito autorización para seguir una hora más. 

La votación es afirmativa. 

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Igual que la diputada Murisi, no estuve el día de la firma, pedir que se me agregue. Y 

somos treinta. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Sumando a lo que decía la diputada Jure, el programa que se propone y lo que 

se estuvo hablando con la familia es poder especificar la formación a docentes, a alumnos y a 

alumnas de las escuelas primarias y secundarias en relación a nuevas masculinidades. 

Somos conscientes de que la formación con perspectiva de género está presente en la ESI, 

en la Ley de Educación Sexual Integral y también en la Ley Micaela. Pero, particularmente, la 

formación a nuevas masculinidades es donde se pretende hacer foco con este proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para que se incorpore mi firma al proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —En el mismo sentido, señor presidente, para que se incorpore mi firma al proyecto 

de ley. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Peralta, tiene la palabra. 

Sr. PERALTA. —En el mismo sentido, señor presidente, que incorporen mi firma al proyecto.  

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

Sr. PERESSINI. —Tal cual lo expresaron las diputadas que hablaron con anterioridad, nosotros 

desde el partido Siempre, en el que me acompaña Laura Bonotti, acompañamos a la familia de 

Cielo López durante todo el trayecto de lo ocurrido en nuestra querida ciudad de Plottier. Y, de la 

misma forma que lo acompañamos desde el Ejecutivo, lo estamos acompañando rotundamente 

desde el Legislativo llevando adelante este proyecto de ley tendiente a incorporar —muy bien lo 

decía la diputada preopinante— contenidos que refieran a erradicar la violencia de género en la 

comunidad. 

Y esta incorporación de contenidos llevaría también a generar nuevas prácticas 

pedagógicas en los distintos niveles educativos tendientes a lograr una armonía, un consenso y un 

equilibrio en las relaciones personales. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Chapino. 

Sr. CHAPINO. —Buen día, señor presidente. 

Es para que se me incorpore a la firma del proyecto de ley. 

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

Sra. RICCOMINI. —También, es para que me agreguen en la firma, dado que el día que pasaron 

con el proyecto no me encontraba presente. 

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

Sra. PARRILLI. —Más que nada, expresar la satisfacción que, seguramente, va a tener la hermana 

de Cielo, que es Melisa, con quien estuvimos trabajando en el proyecto que se presentó junto a 

muchísimos diputados y diputadas. 

Y la verdad es que estoy muy segura de que va a estar muy contenta porque lo que 

nosotros tenemos acá es la posibilidad de no perder la memoria, y eso es lo que vamos a hacer 

cuando este proyecto se trate en las comisiones, se convoque al Consejo Provincial de Educación 

que va a ser el órgano de aplicación que está establecido en este proyecto de ley. 

Así es que para nosotros es una gran alegría que se sigan sumando diputados y diputadas 

porque ya, si no me equivoco, cerca de 33 diputadas y diputados van a acompañar esta iniciativa, 

que —repito— la Justicia es la encargada de la justicia, precisamente; y nosotros, de poder 

recuperar la memoria y darle un sentido a lo que hoy está vigente en la ESI —como decían las 

diputadas preopinantes— y también a la Ley Micaela y la ley de protección integral de la mujer. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Gass, tiene la palabra. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, quiero que se me agregue a la lista porque no puedo permanecer 

ausente ante un hecho tan conmocionante y un proyecto que —estimo— abarca las necesidades y 

las preocupaciones nuestras. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Mañana va a estar en comisión a disposición para que 

puedan firmar los diputados que adhirieron. 

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a las Comisiones D, A y B. 

3.1.59 

 

Expte. D-131/20 – Proy. 13 171 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 171, de ley, por el cual se crea el Programa de 

Centros Integrales de Asistencia a las Mujeres y la Familia (CIMF) y las casas de refugios 

transitorios para víctimas. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Como hice en el caso del Instituto, este es el siguiente proyecto que pido una moción de 

preferencia. 

Tienen el mismo fundamento y fueron presentados, justamente, con familiares de víctimas 

de femicidios, como el caso de Noemí Maliqueo, el caso de María Silvana Barrios, de Fernanda 

Pereyra, de Cielo López, de Carina y Valentina Apablaza, que han sumado sus firmas a este 

proyecto para la constitución de casas refugio y todos los dispositivos necesarios. Porque no 

solamente es el lugar en donde una persona víctima de violencia tiene que refugiarse, sino los 

dispositivos financieros ante la dependencia económica, la asistencia sicológica, equipos 

interdisciplinarios, un transporte, licencia por violencia de género, el establecimiento de un cupo de 

viviendas para estas situaciones e, incluso, puestos laborales en el Estado. 

Esto, junto con el consejo autónomo de las mujeres, porque vemos inservible, inoperante la 

constitución de ministerios, subsecretarías, de personas designadas a dedo. Queremos las mujeres 

elegir nuestro propio consejo autónomo que lleve adelante las tareas de ejecución, de control del 

presupuesto y de las medidas que realmente necesitamos porque todos los casos, incluso el de 

Fátima, que es el último que tenemos, dan muestras de toda la responsabilidad del Estado.  
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Ya pasó la etapa en la que había que decir que había que denunciar. Ahora, cuando se 

denuncia, necesitamos, ante el búmeran que significa la denuncia, todas las protecciones hacia 

nosotras. No las tenemos. Esto es compatible con el proyecto que votamos recién porque no 

solamente tenemos que educarnos, y no es un problema de cuestiones personales: el Estado tiene 

responsabilidades, no es solamente un problema cultural. Si se desprotege a la mujer y los fondos se 

destinan a subsidiar empresas capitalistas, bonistas y a pagar al Fondo Monetario Internacional, las 

mujeres vamos a estar expuestas a la muerte. 

Pido que este proyecto tenga tratamiento preferencial, que es la segunda vez que lo 

presentamos. Cuando fui diputada en 2016 pasó lo mismo: tomó estado parlamentario, tuvo debate, 

hicimos una comisión, elaboramos un despacho conjunto, consensuado, y allí quedó. 

Queremos que esta vez también sea ley. 

Gracias. 

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

diputada Jure. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

3.1.60 

 

Expte. D-132/20 – Proy. 13 172 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 172, de ley, por el cual se crea el Consejo 

Autónomo de las Mujeres (CAM). 

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

Sra. JURE. —Es para que conste el pedido de preferencia con el fundamento anterior. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

3.1.61 

 

Expte. D-133/20 – Proy. 13 173 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 173, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del decimotercer aniversario del Día Mundial de 

Concientización sobre el Autismo, a realizarse el 2 de abril de 2020. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas por una cuestión de fecha. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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3.1.62 

 

Expte. D-134/20 – Proy. 13 174 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 174, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la conmemoración del centésimo decimocuarto aniversario de las 

primeras elecciones municipales realizadas en la ciudad de Neuquén el 11 de marzo de 1906. 

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

Sra. QUIROGA. —Por cuestiones de fecha, pido el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.63 

 

Expte. D-135/20 – Proy. 13 175 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 175, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la celebración de la vigesimotercera edición de la Fiesta Provincial del 

Loro Barranquero, realizada del 21 al 23 de febrero de 2020 en la localidad de Tricao Malal. 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Al igual que varios proyectos, esta fiesta se realizó en el mes de febrero, pero esta es 

nuestra primera intervención. Solicitamos el tratamiento sobre tablas. 

Muchas gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.64 

 

Expte. D-136/20 – Proy. 13 176 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 176, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización del quincuagésimo aniversario del primer despacho de 

cemento desde Zapala. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Solicitamos el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora al orden del día. 
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3.1.65 

 

Expte. D-138/20 – Proy. 13 178 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 178, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización del VII Curso Internacional de Gastroenterología y 

Endoscopía Digestiva y el V Curso de Asistencia de Endoscopía, a realizarse el 3 y el 4 de abril de 

2020 en la ciudad de Neuquén. 

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

Sr. RIVERO. —Señor presidente, hasta el momento no se ha suspendido el curso. Es un curso 

internacional. Suponemos que se puede llegar a suspender en el transcurso de la semana, pero, 

como en las otras declaraciones, tratarlo porque, seguramente, lo van a posponer. 

Así que pedimos el tratamiento sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.66 

 

Expte. D-139/20 – Proy. 13 179 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 179, de declaración, por el cual se establece de 

interés del Poder Legislativo la realización de la Muestra Ganadera y Fiesta Tradicionalista Don 

Carlos della Gaspera, a realizarse del 3 al 15 de marzo de 2020 en la localidad de Loncopué. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el acompañamiento de la Cámara para el tratamiento sobre tablas. 

El intendente hoy, en manifestaciones radiales, reprogramó la fecha de la Expo Ganadera; 

así que la verdad que fue una gran noticia para todos los pobladores. Pero igual queremos el 

tratamiento para poder sacar la declaración. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.67 

 

Expte. D-141/20 – Proy. 13 180 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 180, de declaración, por el cual se establece de 

interés provincial el pago de salarios, aguinaldos y aportes jubilatorios adeudados a los trabajadores 

y trabajadoras de la Clínica Cutral Co. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

La tribuna está muy atenta, evidentemente, a la orientación política de las votaciones de 

esta Legislatura. Bueno, ahora les voy a tirar una perlita. 
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Es un proyecto de declaración que pido que se trate sobre tablas ante los veintisiete casos, 

porque ni siquiera son despidos de trabajadoras y trabajadores de la Clínica Cutral Co a los que se le 

adeudan salarios, cuatro aguinaldos, aportes y contribuciones de su jubilación en donde hay una 

combinación entre una empresa, una SRL que está ligada al Gobierno, porque es el actual ministro 

de Ciudadanía y exministro de Salud quien es la patronal más importante de la Clínica Cutral Co. Y 

este proyecto de declaración que pido sea tratado sobre tablas defiende el pago de los salarios, de 

los aguinaldos y la continuidad de los puestos laborales. Y desde ya, anuncio que, luego del festival 

que tuvo gran apoyo popular la semana pasada, el próximo viernes va a haber una movilización 

donde se convoca a toda la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co. Pero es muy 

importante saber cuáles son los bloques que hoy se manifiestan para que estos trabajadores puedan 

tener sus derechos adquiridos garantizados, y los responsables rindan cuentas que están, justamente, 

en el propio Gobierno de esta provincia. 

Muchas gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

3.1.68 

 

Expte. D-142/20 – Proy. 13 181 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 181, de resolución, por el cual se solicita al 

Departamento de Tierras, a la Dirección de Catastro y al Centro Pyme-Adeneu informe sobre la 

titularidad de adjudicación de las tierras en la ocupación de la calle Casimiro Gómez. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

En este caso, es un proyecto de resolución porque queremos saber qué pasa, de dónde 

vienen, si hubo convenios, adjudicaciones onerosas, no onerosas, de las tierras en donde está hoy, 

donde hay hoy miles de personas y familias que están reclamando por su vivienda. Es un aspecto 

importante del tratamiento de esta problemática. Queremos saber si existen las adjudicaciones, las 

fechas, quiénes son, ¿son personas físicas, personas jurídicas?; cuál es el origen o cuáles son los 

convenios por los cuales se custodia tanto la tierra en donde hay familias que hoy no tienen techo en 

esta provincia. 

Moción de preferencia para ser tratado en la comisión que le corresponde. 

Muchas gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

3.1.69 

 

Expte. D-145/20 – Proy. 13 184 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 184, de declaración, por el cual se expresa la 

necesidad de ver satisfecho en su totalidad el pliego reivindicatorio emitido por el gremio Aten. 

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

Sra. JURE. —Seguimos con la realidad de la provincia. 
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Algunos están muy preocupados por el precio de barril; entonces, ahora estamos con una 

nueva justificación para decirles que no a los trabajadores de la educación.  

Este es el último proyecto que presentamos. Vamos a tener asambleas el día jueves, soy 

trabajadora de la educación. Propongo el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración que 

declare, que afirme desde esta Legislatura la satisfacción de todo el pliego reivindicativo levantado 

por el gremio de Aten y sus trabajadoras y trabajadores de la educación, que hace ya dos semanas 

están reclamando que no se termine con la cláusula gatillo ni se reduzcan sus tiempos. Acá el 

gobernador ha dado un discurso en donde le plantea todos los beneficios a las petroleras. Tenemos 

un Gobierno que se arrodilla ante las multinacionales. Pero a los trabajadores de la educación les 

está dando la espalda. 

La plata que hace falta para los salarios, para la jubilación, para la infraestructura debe ser 

dispuesta rápidamente. Hoy, que no es un día de paro, hay muchas escuelas que no están 

funcionando en la provincia por problemáticas de infraestructura gravísimas en todo el territorio del 

Neuquén. 

Entonces, este proyecto es muy importante que se pueda tratar ahora. El jueves habrá 

asambleas; es evidente que las asambleas van a votar la continuidad y la profundización de las 

medidas porque no hay ningún problema para pagar a los bonistas, no hay problema para los 

especuladores financieros, no hay problema para las petroleras; pero los trabajadores, no hay de 

primera y de segunda. 

Porque ya pasó en 2018 cuando todos los otros gremios ya habían acordado salarios a la 

baja, fueron más de cuarenta días de huelga de Aten que hicieron que todos pudieran tener las 

conquistas que habían logrado los compañeros y las compañeras de Aten. Si esta vez, a pesar del 

acuerdo que se hizo con los otros sindicatos, Aten sigue luchando y gana, seremos todos los 

trabajadores estatales los que estemos beneficiados por eso. Lo que, obviamente, falta es que la 

CTA convoque a un paro provincial, a un plan de lucha provincial y no deje aislados, como están 

todos los trabajadores; tremenda colaboración con el Gobierno. 

Por eso, es muy importante que hoy podamos votar esta declaración. 

Muchas gracias. 

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

Sra. PARRILLI. —Antes que nada, quiero aclarar, porque me informaron recién, que el artículo 

139 dice que podemos cinco minutos expresarnos en relación a cada uno de estos temas. 

Quiero sumarme a lo que expresó la diputada Jure porque no es menor. Como quería 

trasmitir inicialmente y me fue impedido poder expresar, quiero informar que el presupuesto que 

tiene la provincia para la obra pública es del 4,76 %; es decir, de 7511 millones de pesos; y, para 

educación, para obras públicas, es exactamente de 1556 millones de pesos; el 0,99 %. Es decir, 

menos del 1 % el Gobierno de la provincia piensa destinar a obras en educación. 

Entonces, acá tiene sentido el pedido de la diputada Jure porque la verdad es que una 

provincia que está reclamando, y tenemos un gobernador que va a llorar al Gobierno nacional a 

pedir dinero o a pedir auxilio, y vemos que su nivel de endeudamiento fue semejante al del 

Gobierno de Vidal y, en igual sentido también con Jujuy, la misma política de endeudamiento que 

Jujuy, que Mendoza, que Córdoba. Y ahora vemos que su presupuesto no va a reactivar la 

economía. A nosotros nos preocupa porque los vencimientos de este año no son menores, en 

especial en el mes de agosto. 

Así que para nosotros es muy importante que esto se tome en consideración porque vamos 

a necesitar que la provincia se ponga en marcha porque no hay actividad laboral, no hay trabajo, 

cada vez son más los jóvenes que no tienen trabajo, cada vez son más las familias que no tienen 

vivienda y no pueden ofrecer una oportunidad de estudio y de dignidad a su familia. 

Así que para nosotros es muy importante lo que acaba de expresar la diputada, y quería 

también trasmitir esto que me fue impedido inicialmente. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación es negativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba. 

Pasa a la Comisión I. 

3.1.70 

 

Expte. D-151/20 – Proy. 13 190 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 190, de declaración, por el cual se declara huésped 

de honor al señor Evo Morales Ayma. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Es en el sentido de que tenemos la visita del expresidente ahora, el día 13. Por eso, 

pedimos el tratamiento sobre tablas entendiendo que, más allá de ser un expresidente, es una de las 

personas que hizo grande nuestra patria grande y una de las personas más ilustres que hemos tenido 

o que tenemos, perdón, todavía en América del Sur. 

En ese sentido, pedimos el acompañamiento y el tratamiento sobre tablas para declarar a 

Evo como huésped de honor de nuestra provincia. 

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

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C.  

3.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Di vuelta la agenda que tenía porque acá están las asambleas y el encuentro que se hizo 

hace una semana, prácticamente, en Zapala, de redes, de asambleas socioambientales. Iba a dedicar 

el homenaje a la gran movilización de las mujeres y disidencias. 

Pero también vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer un homenaje a esta lucha para no 

hacerlos perder más el tiempo; porque este momento va a llevar muchos minutos, y en otros asuntos 

tomaremos el otro punto. 

Miren, ¿por qué acá tenemos las asambleas que defienden el medioambiente? Si ustedes 

ven sus carteles, están planteando el rechazo al planteo del archivo de su Proyecto 11 520, que, para 

decirlo sencillamente, es como la 7722 del Neuquén [en alusión a una ley de la provincia de 

Mendoza]. Es la defensa del agua contra las actividades megamineras contaminantes. Y ese es un 

proyecto que durante el año pasado dio vueltas, está en la Comisión de Hidrocarburos.  

La manifestación de ellos y de ellas hoy es para que no se archive. Sabemos que el trámite 

administrativo protocolar es sencillo, puede no archivarse, pero ya es todo un síntoma de que haya 

estado puesto en la lista de las actas de defunción de los proyectos que no se tratan o que se 

paralizan o que se cajonean, o donde no se da cuórum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no 

solamente estamos reclamando que no se archive, sino que se le dé tratamiento efectivo y que se 

defienda al agua. 

En la asamblea provincial que se hizo en Zapala hace unos días atrás, de la que participé, 

es innumerable la cantidad de situaciones de pasivo ambiental que crece en nuestra provincia, 

producto de los negociados de todo tipo que este Gobierno, incluso, los gobiernos nacionales que 

han pasado sostienen con empresas petroleras, mineras, del turismo, inmobiliarias, forestales, 

etcétera, etcétera. 
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Sumado a eso, la falta de control, hacer la vista gorda, ni siquiera aplicar multas, porque, 

en el mejor de los casos, pagar una multa para una empresa es un vueltito; total, la ganancia que les 

genera poder desarrollar sin ningún tipo de control una actividad que tiene una orientación 

capitalista y, por supuesto, depredadora y contaminante, bueno, les conviene pagar algunos mangos, 

ir a confesarse, que tengan que ir a rezar algunas multas, y después vuelven a pecar. 

Pero este ciclo nos mata, porque esto es lo que tiene a toda nuestra zona sur y zona 

cordillerana con la amenaza de sus bosques. Esto es lo que significa la amenaza y la situación de 

alerta en la que se encuentran los ríos y cursos de agua de esta provincia, los acuíferos, las zonas 

protegidas, las áreas protegidas.  

Y tenemos una enorme experiencia sobre la cuestión del medioambiente cuando hemos, en 

otros momentos, presentado y debatido la cuestión de la prohibición de toda actividad 

hidrocarburífera a 8 km de los ejidos urbanos en estas áreas protegidas y demás, y que, sin embargo, 

tampoco se puso en tratamiento.  

Pero los anuncios del gobernador son un alerta, y por eso están acá las organizaciones 

cuando han dicho que, ante el problema de la recesión y de la producción hidrocarburífera, no 

solamente en la provincia, sino la crisis mundial que tenemos ha sido la noticia de estos días, hay 

que darles más beneficios, más concesiones a las empresas. Y que eso, obviamente, significa 

profundizar esta crisis. 

Pero un dato más importante ha sido lo que ha pasado en Mendoza. En Mendoza, como se 

vio acá, pero con más contundencia, y como dice Las Manos de Filippi: no era gruesa la grieta. 

Porque en Mendoza, incluso, el propio presidente, flamante en ese momento, habilitó, era como con 

la Barrick Gold a la que saludó y la dio como un ejemplo, la megaminería, y hubo una movilización 

popular, tenaz, en defensa de su independencia política que tiró ese intento de permitir una 

depredación a gran escala en Mendoza. 

Con esa experiencia y con esa observación política que entre el Frente de Todos y 

Juntos por el Cambio, para decir las nuevas denominaciones de los frentes, no tuvieron ningún 

problema en votar juntos. 

El silencio de progresistas, entre comillas, que están en el Gobierno nacional y que tienen 

responsabilidades en carteras medioambientales, incluso, algunos cineastas que ni siquiera se han 

acordado de hacer un segundo de esta imagen de la gran movilización mendocina, ha puesto en 

alerta a todas las organizaciones. Y por eso hoy están acá. 

Por lo tanto, mi homenaje a esta tenacidad, a esta lucha independiente que se tiene que 

llevar adelante, porque Neuquén está amenazada por esta guerra comercial entre China y 

Estados Unidos, en donde hoy tenemos una base militar yanqui que se quiere instalar y una base 

militar china que no tiene nada de humanitario, en ninguno de los dos, en donde el tema del suelo, 

del agua, del petróleo y del dominio aéreo son los que están en juego, entre los intereses de estos 

dos países y sus gobiernos. 

Y, sin embargo, estamos acá con los pueblos originarios, con nuestras organizaciones 

organizándonos para enfrentar, como se hizo en Mendoza, todo intento de permitir y continuar con 

las actividades depredadoras capitalistas en nuestra provincia. 

Entonces, vamos a empezar por defender este proyecto, que no se archive, que se trate, y 

que sean recibidas las organizaciones en la comisión que dará comienzo el miércoles próximo. 

Esperemos que esté en el temario del miércoles porque las organizaciones aquí van a estar. 

Muchas gracias. [Aplausos].  

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

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Mi homenaje en el día de hoy es al gran movimiento de mujeres y de diversidad que en 

estos días, entre el 8 y el 9 de marzo, ocuparon las calles. Muchas de las personas aquí presentes 

estaban en esa gran movilización en la ciudad de Neuquén, que contó con alrededor de 

20 000 personas bajo una gran bandera: la deuda es con nosotras. 
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La deuda, hablando de la deuda histórica, una deuda histórica que tenemos como sociedad, 

y que, por supuesto, las políticas macristas profundizaron con dependencia y con sometimiento y 

con hambre, recayendo en las mujeres. Por eso, decimos que existe una feminización de la pobreza. 

Otra de las consignas era «Basta de violencia económica». La violencia económica 

entendida a partir de la desigualdad de base, de la falta de oportunidades para el acceso a la 

educación, para el acceso al empleo; las tareas de cuidado que recaen siempre sobre mujeres y 

diversidades. Una de las cifras que manejamos es que las mujeres realizamos seis horas más de 

tareas de cuidado de nuestros hogares contra dos que realizan los hombres. También sabemos que la 

participación laboral de las mujeres cae un 15 % cuanto tiene su primer hijo; ni hablar cuando es 

madre de más hijos. 

Otra de las consignas era «Basta de discriminación hacia las personas de la diversidad». 

Las personas de la diversidad, particularmente, las mujeres trans, son las únicas que tienen una 

proyección de vida de la mitad del resto de la población. Llegan a los 35 y 40 años. El resto del 

colectivo de la diversidad vive o escondido o silenciado o discriminado, sin poder acceder a trabajos 

dignos. 

Esto nos obliga a pensar si es que la sociedad y nosotros, particularmente, la clase política, 

estamos castigando a quienes no son normales, entre comillas. Deberíamos cuestionarnos qué es la 

normalidad. 

Este inicio de sesiones nos encuentra con una cachetada a las neuquinas y a los neuquinos 

que es otro femicidio, el femicidio de Celeste Saavedra, de Tricao Malal, que es uno de los setenta 

femicidios en la Argentina. Nos obliga a pensar, como nombraban otras diputadas, que muchos de 

los anuncios que se realizan en esta provincia no están dando resultado y no están llegando al 

territorio y, fundamentalmente, a los lugares que están más alejados de la capital neuquina. Los 

programas que puedan anunciarse, los dispositivos que funcionan en la capital y, cuanto más nos 

alejamos de ella, es menos probable poder acceder. 

Sabemos, también, que las operadoras que realizan este trabajo —insisto, en la capital 

neuquina con mayor frecuencia y más cantidad de dispositivos y en menor cantidad en el interior de 

la provincia— realizan un trabajo a destajo, voluntarioso, ocupando muchas más horas de las que 

deberían, poniendo plata de su bolsillo. Para ellas, el reconocimiento también.  

En nuestra provincia tenemos leyes de avanzada, tenemos programas de promoción, 

tenemos tipificadas las violencias. Muchas de esas cosas las hemos estado viendo en las 

capacitaciones a las que asistimos en estos días. Sabemos que el anuncio de medidas después de 

cada uno de los femicidios no está sirviendo, no alcanzan. Doy algunos detalles: 

Con el femicidio de Carina y de Valentina, en febrero de 2018 se aprueba el patrocinio 

gratuito para víctimas de violencia; hoy está atendiendo una sola abogada para toda la provincia; 

esa abogada atiende en la ciudad de Neuquén. Con el femicidio de Elma Hernández, que fue en 

marzo de 2018, se anunció la creación del Juzgado especializado en familia, niñez y adolescencia 

en Chos Malal; por supuesto, también en respuesta al doble femicidio que nombraba anteriormente. 

Por dar otro ejemplo más, con el femicidio de Delia Aguado, madre de mis alumnas acá en la 

ciudad de Neuquén, se anuncia la adhesión a la Ley Micaela que obliga a la capacitación con 

perspectiva de género en los tres Poderes del Estado y a todos los agentes que trabajan en la 

administración pública; asistimos a esas capacitaciones; realmente, es bien interesante lo que 

genera, pero claramente no están siendo suficientes. 

Mi homenaje es hoy a esa gran movilización producida el 8 y el 9. Pero, por sobre todas las 

cosas, mi homenaje es a las que no están. Creo que a ellas les debemos una respuesta. Y la única 

respuesta que podemos dar es asignar presupuesto para que las buenas leyes que tenemos y las leyes 

que tenemos que hacer se puedan, realmente, llevar a cabo en el territorio.  

Así que espero que prontamente podamos tratar la ley de emergencia en violencia de 

género en esta Cámara.  

Gracias, presidente.  

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Es otros asuntos, señor presidente. No sé si hay algún otro homenaje. 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —¿Alguien tiene algún pedido de homenajes? No. 
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Pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Buenos días. 

Una letal combinación de variables hoy tiene a la provincia, al Gobierno y a todos los 

neuquinos y a las neuquinas en una zozobra que no nos permite avizorar un horizonte próximo. 

La afectación de los ingresos estimados por presupuesto que se aprobó en esta Cámara para 

el 2020, el año en curso, producto de estas variables que condicionan nuestra dependencia 

extraordinaria con la actividad hidrocarburífera y la renta que genera más el volumen de la deuda. 

La diputada Parrilli (del bloque) ya se ha expresado en reiteradas oportunidades respecto de la 

gravitación que la deuda va a tener en la provincia para este año; lo hemos dicho en otras 

oportunidades. Los últimos cuatro años de la gestión del gobernador Gutierrez han provocado que 

se perfore el techo histórico de deuda en dólares en la provincia, que se multiplica por veinticinco 

respecto de los niveles de deuda que la provincia tenía en el año 2010, y que comprometen una gran 

parte de las definiciones que cualquier gestión de gobierno tiene que tener en cumplimiento de sus 

obligaciones. 

La maratón en la que el gobernador Gutierrez en sus cuatro últimos años hizo incurrir a la 

provincia en toma de deuda nos ha puesto al Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, una de las 

provincias más ricas del país, en la misma posición que Chubut, por ejemplo, que huelga hacer 

consideraciones en relación al estado en el que el Gobierno del Chubut y la provincia del Chubut 

hoy se encuentran en relación al stock de deuda y a los ingresos, y a la gravitación que esa deuda 

tiene en los números de la provincia.  

Y el gobernador —a quien estuvimos desde la dirigencia política diciéndole estos cuatro 

años no solamente cuidado con la deuda, sino también ojo con las políticas del Gobierno nacional, 

ojo con el seguidismo sin discutir— accedió en su momento a la decisión del presidente Macri de 

dejar sin efecto el valor de referencia, el barril criollo, aquello que solíamos decir así desde el año 

2009, que existía, y hoy lo pide a gritos como una manera de encontrar alguna salida a esta 

situación en la que, producto de las decisiones políticas que se tomaron, los neuquinos y las 

neuquinas vamos a vivir una serie de restricciones que, como lo describían diputadas preopinantes, 

empieza ya con la discusión salarial en relación a los trabajadores del Estado. Se profundiza cuando 

analizamos los bajísimos niveles de inversión en infraestructura edilicia, cuando analizamos la 

situación que vive hoy el sistema público de salud de la provincia y así sucesivamente cada vez que 

analizamos los servicios que tiene a su cargo el Gobierno de la provincia. 

Este escenario que es todavía más complejo de aquel que el gobernador anticipó al inicio 

de las sesiones ordinarias en este período, en aquel momento, le permitió esbozar un par de 

alternativas o de proyectos que hemos celebrado, al menos algunos diputados, porque hace mucho 

tiempo debimos haber tenido. La necesidad de que en la provincia del Neuquén contemos con un 

fondo anticíclico que nos permita hacer frente a estas situaciones de variables macroeconómicas en 

las que la provincia tiene poca posibilidad de incidir, pero para las que podríamos haber tenido 

anticuerpos oportunamente construidos, nos parece que es una buena noticia, tardía, pero es una 

buena noticia al fin. 

Va a ser difícil de implementar en este momento en el que claramente los números de la 

provincia nos ponen en la perspectiva de que va a ser difícil, inclusive, cumplir con las obligaciones 

corrientes en relación, por ejemplo, a las obligaciones salariales de los trabajadores, 

particularmente, en aquellos meses en los que se intensifican o se hacen más graves esas 

obligaciones; tiene que ver, particularmente, con los meses en los que hay que pagar el sueldo anual 

complementario. De modo que va a ser difícil pensar en construir esa herramienta en este momento 

en el que debimos haberla tenido para ayudarnos a atenderla. 

Pero a esa noticia —que, insisto, celebramos y que estamos dispuestos a discutir y que 

estamos dispuestos a sumarnos con nuestra opinión— nos parece que debemos sumarle 

inexorablemente la necesidad ya impostergable de empezar a discutir en esta provincia un modelo 

económico por el que la economía tenga una matriz diversificada. 

De las provincias que conforman la Ofephi, solo dos están en esta situación de crisis en las 

que hoy pareciera estar Neuquén, y claramente está Chubut; solo dos no están en esa situación: 
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San Juan y Santa Cruz. Son dos provincias en las que la composición de su producto bruto 

geográfico da claramente cuenta de la decisión política sostenida de distintos gobiernos de generar 

los escenarios en virtud de los cuales no se tenga esta dependencia vital y letal en este momento de 

la actividad hidrocarburífera y de este modelo rentístico que tenemos respecto de los hidrocarburos. 

Una provincia que nosotros calificamos como turística. Hoy, según datos oficiales, nos 

muestra que la incidencia del turismo en el producto bruto geográfico de la provincia del Neuquén 

no supera el 10 %. En la provincia del Neuquén, en la provincia de siete lagos, en la provincia de la 

cordillera de los Andes, del proyecto de la pavimentación de la Ruta 23, en esa provincia, el turismo 

no supera el 10% del producto bruto geográfico. En esa provincia, en esta provincia la totalidad de 

las plazas hoteleras no es superior a la que tiene solo Bariloche.  

Es el momento de poner manos a la obra. Es el momento de regionalizar la provincia. Es el 

momento de discutir el impulso a la minería industrial de la zona centro que no requiere agua, que 

no es contaminante. No estamos hablando de la minería metalífera. Estamos hablando de una 

actividad que ha significado fuentes de trabajo para cientos de familias de la zona centro y lo sigue 

significando sin acompañamiento, sin asistencia.  

Es necesario volver a un modelo que nos permita que la actividad de la producción de las 

frutas y de las hortalizas del valle nos permita que la región en donde se produce tenga autonomía 

para vivir respecto de eso y ganemos sustentabilidad respecto de un modelo económico y 

productivo que no solamente es exfoliatorio, porque lo único que hacemos es extraer, sino que nos 

pone en la perspectiva de tener una economía absoluta e injustificablemente primarizada. Si 

nosotros, los neuquinos, no nos ponemos manos a la obra a trabajar en un modelo de gestión en la 

provincia que nos permita ganar autonomía respecto de la renta hidrocarburífera, vamos a estar por 

ciclos asistiendo a este escenario en el que tenemos la sensación de vivir el fin de la historia de la 

renta hidrocarburífera. 

Estamos dispuestos a trabajar en eso. Estamos dispuestos a dar la discusión respecto de la 

modificación de la Ley de Coparticipación, que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver. 

Porque, si las localidades del interior no encuentran un modelo que les permita construir arraigo en 

sus vecinos, el proceso de emigración a la Confluencia se hace insustentable e insostenible. Y de 

eso también hablamos cuando hablamos de desarrollo. 

Esta provincia tiene que volver a levantar las históricas banderas del 

Movimiento Popular Neuquino que generaron desarrollo, crecimiento y oportunidades en toda la 

extensión de su territorio. 

Muchas gracias, señor presidente.  

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

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias.  

En primer lugar, y analizando los números del presupuesto 2020, quiero dejar aclarado que 

el gasto en capital, aprobado en el presupuesto, asciende a la suma de 17 550 millones de pesos; un 

33 % más de lo que se ejecutó en 2019. De esos 17 500 millones, en el presupuesto de la provincia 

se destinarán 12 500 millones al gasto en inversión real directa. Y, dentro de la inversión real 

directa, se encuentra contemplado el rubro construcciones, el cual, justamente, lleva la cifra que una 

diputada preopinante mencionara, que es de 7500 millones de pesos. 

A la vez, tenemos también producción propia y también tenemos bienes de capital. 

En definitiva, el gasto de capital del presupuesto de la provincia asciende a un 11 % 

respecto a los ingresos totales previstos para ese mismo año. 

Y, en segundo lugar, comentar y dejar aclarado en la Cámara que la provincia, cuando 

tomó deuda en los años anteriores, lo hizo en el marco —y lo va a seguir haciendo en tanto esté 

vigente— de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Una ley a la que esta Cámara también adhirió en su 

momento. Y la misma ley nos establece que tomemos deuda en función a un determinado índice o 

coeficiente que se denomina nivel de endeudamiento. Ese endeudamiento se topea en un 15 % 

respecto al total de amortizaciones e intereses que se prevé desembolsar en el año comparado con 

los ingresos totales que la provincia tenga netos de la coparticipación a los municipios. 
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En virtud de esto, en ningún período, porque así lo establece la normativa y así la nación 

analiza cada vez que se va a tomar un endeudamiento la posibilidad de hacerlo, en función a ese 

índice, justamente, es que en ningún momento la provincia lo superó. 

Y, por otro lado, entiendo que a la hora de comparar números es muy fácil sacar índices y 

coeficientes que establezcan que estamos, de alguna manera, complicados en la situación financiera 

de la provincia. Pero corresponde que, cuando hacemos comparativas, lo hagamos correctamente, 

conceptualmente bien, en realidad. Y esto tiene que ver con comparar variables flujo con variables 

stock. 

Las variables stock no deben compararse con los ingresos de un determinado año. Las 

variables flujo hacen a los ingresos que se van dando en los distintos años. Y el stock de deuda de la 

provincia está previsto con vencimiento a lo largo de quince años en el futuro. Entonces, si 

entramos a hacer una comparativa de stock con flujo, vamos a leer muy mal los números y lo que 

represente cada uno de esos índices. 

Simplemente, eso. Era una aclaración que quería aportar. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Dos minutos, simplemente. 

Partiendo de la premisa de que el Estado debe garantizar la educación pública, quiero 

utilizar estos pocos minutos para arrogarme la posibilidad de hablar en función de quienes no están 

sentados a ninguna mesa en este conflicto que tiene la educación pública en Neuquén, que son las 

alumnas y los alumnos. 

Estamos hablando de cambiar nuestras perspectivas en mirada de cada una de las 

situaciones personales y sociales que llevamos adelante. Y este tratamiento de otros asuntos yo lo 

quiero utilizar para llamar a la reflexión a las partes intervinientes en el conflicto a que prioricen el 

diálogo, porque aparentemente está estancado, y a que sus acciones tengan perspectiva de alumna y 

de alumno que hoy ni tienen derecho a huelga ni manejan presupuestos ni son llamados a ninguna 

de las reuniones que tienen las partes. Por lo tanto, no son escuchados, pero deberían ser el principal 

objetivo a preservar. 

Así que insto al Gobierno de la provincia, al gremio docente o a los docentes en general, a 

luchar por sus derechos y sus posiciones, por supuesto, irrenunciables, por supuesto, pero hacerlo 

con perspectiva de alumno y de alumna. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Le pido a la diputada Villone que se acerque al sitial de la Presidencia, por favor, para 

remplazo del presidente de la Cámara. [Así lo hace]. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, señora presidenta. 

Nada, sencillo. Simplemente, quería destacar respecto de la visita del expresidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, quería destacar, celebrar e invitar a todos y a 

todas —siempre, obviamente, que las condiciones de salubridad de la provincia lo permitan—, 

invitarlos a todos al acto que se va a llevar adelante en la ciudad de Centenario el martes 17, sin 

horario a confirmar. Evo Morales va a dar una charla, va a ser un acto en la chacra municipal. 

Así que quería, simplemente, invitarlos a todos y a todas para que puedan hacerse 

presentes. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Osvaldo Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

¡Qué buen recuerdo, presidenta! 

Quiero destacar la implementación en el día de hoy de la tarjeta alimentaria en nuestra 

provincia que se está llevando a cabo, en estos momentos, tanto en nuestra capital como en algunas 
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otras, como Chos Malal, San Martín, a la tarde en Plottier. Me voy a tomar un par de minutos en 

ello. 

Implementación de una tarjeta alimentaria que no es un dato menor. Va a dejar alrededor 

de 35, 40 millones de pesos en nuestra ciudad, en el circulante del día a día, y alrededor de 

60 millones de pesos en nuestra provincia en una clara decisión del Gobierno nacional de no solo 

ayudar al que peor la estaba pasando, sino también en reactivar un poquito la economía local en 

cada una de las regiones. Y, en ese sentido, celebramos esta decisión de nuestro presidente. Y, en 

base a eso, en esta decisión de nuestro presidente de ayudar a todos los argentinos, 

lamentablemente, nuestro gobernador va a contrapunto de esta decisión. 

Entendemos que es una desprolijidad muy grande y, asimismo también, falta de 

previsibilidad. El 1 de marzo en la sesión nos pide abiertamente que quiere que se libere el precio 

del barril, que tenga mercado internacional, que tenga precio internacional, el cual ya lo tiene, pero 

él lo pedía. Y hoy, a diez días, salen sus ministros a pedir que vuelva aquel viejo barril criollo que 

tanto criticaron y cuestionaron en 2015 y rápidamente en la gestión de Macri salieron a sacarlo. La 

verdad que no podemos, no podemos, no. Como vecinos de nuestra provincia, creo que no 

necesitamos o entendemos que queremos un gobernador que tenga reglas claras para con todos, no 

solo con las empresas, sino también con cada uno de nuestros vecinos.  

Entiendo la situación y entiendo también al ministro que sale a pedirlo. Y, en ese sentido, 

claro que lo vamos a ayudar, claro que lo vamos a acompañar, claro que vamos a poner el hombro, 

claro que vamos a ayudar a estas pobres empresas petroleras que están perdiendo plata y los vamos 

a salir a bancar, vamos a ser solidarios con ellos también. Ahora, lo que pretendemos, ya que vamos 

a ser tan solidarios con ellos, pretendemos que ellos, cuando estén por encima de las ganancias que 

tenían previstas, sean tan solidarios como nosotros con el pueblo argentino. Porque muchas veces se 

olvidan de que los hospitales que ellos usan son de los argentinos; las rutas que ellos usan son de los 

argentinos; las escuelas que ellos usan son de los argentinos. Entonces, necesitamos esa regla clara. 

Si hoy te ayudamos, cuando mañana estés un poquito mejor, no te olvides de los argentinos que 

vamos a poner el hombro por vos. En ese sentido, que nuestro gobernador sepa que vamos a hacer 

todo lo que esté a nuestro alcance para que se pueda implementar este precio sostén que nos está 

pidiendo, o que le está pidiendo hoy al Gobierno nacional. Pero que también le vamos a exigir que 

tenga reglas claras porque así no podemos seguir. 

Sin más, quiero destacar que para nosotros —como se usó en un eslogan en algún 

momento allá por el 2015— no nos da lo mismo, no nos da lo mismo que nos gobierne la derecha o 

que nos gobierne la izquierda, y la tenemos muy clara en ese sentido. 

Vamos a seguir apostando por los gobiernos nacionales y populares. Pero, también, cuando 

se habla de cuidar fuentes de empleo, lo vamos a hacer. Por eso, vamos a poner el hombro para que 

las empresas no se vayan y sigan estando en nuestra región.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Nosotros queríamos aprovechar este espacio para marcar una situación que, claramente, 

está tomando magnitud trascendente. Abordar la situación de crisis económica y sanitaria 

internacional que estamos viviendo y los impactos que eso genera, tanto en Argentina como 

propiamente acá en la provincia del Neuquén.  

Sin lugar a dudas, el coronavirus ha venido a marcar presencia. Y nosotros queremos poner 

el acento y la preocupación en lo que esto puede desencadenar y las consecuencias para quienes son 

los primeros, somos, de alguna manera, los primeros damnificados ante hechos de esta magnitud. 

Estamos hablando de un flagelo que se ha venido profundizando, que se viene extendiendo, que se 

está agudizando, que ha llegado al Neuquén, que ha llegado a la región; ya había desembarcado en 

la Argentina. 

Y nosotros queremos poner una mirada sobre lo que esto va a provocar en lo inmediato a 

quienes nosotros entendemos son el sector más vulnerable que somos la clase trabajadora. Esto, sin 

lugar a dudas, porque después, siguiendo el hilo del análisis, nos vamos a dar cuenta de que se van a 
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evidenciar otros intereses que van a predominar y que van a correr la mirada de este problema. 

Porque quiénes vamos a pagar, seguramente, muy caro el no poder tener las condiciones adecuadas 

para enfrentar una situación sanitaria de esta magnitud. Y nosotros lo vemos, justamente, porque 

hasta algunos analistas a nivel internacional, poniendo un poco el ojo en Estados Unidos, país del 

primer mundo, están denunciando este primer flagelo que vamos a sufrir los trabajadores y las 

trabajadoras. ¿Por qué? Porque las asistencias primarias para atender una situación de estas 

condenan a las familias trabajadoras a tener o a no tener a su alcance los recursos para poder tener 

la atención inmediata porque es costosa, porque es limitada.  

Y me detenía en ese análisis que hacía este analista estadounidense donde él se paraba 

sobre su propio país para decir que las familias trabajadoras en Estados Unidos para atenderse en 

una clínica ante la emergencia tienen que pagar mil dólares, si los tenés. Por otro lado, una vez que 

se diagnosticó, se aplican las cuarentenas que dicen voluntarias, pero, en realidad, eso claramente, 

ante una posibilidad de contagio, se vuelve una obligación y genera que esos propios trabajadores y 

trabajadoras no puedan seguir participando de sus tareas laborales, no hay contemplación por parte 

de las empresas para que esos días sean reconocidos. Se ha cerrado todo el circuito educativo en 

algunos sectores más o menos intensos. Pero, de alguna manera, expresa también que las familias 

trabajadoras tendrían que tratar de ver si pueden sostener pagar a una niñera o a alguien para que les 

cuide a sus hijos. O sea, esto empieza a desencadenar, de alguna manera, perjuicios muy 

importantes para la clase trabajadora.  

Pero, lamentablemente, el foco de la discusión hoy se dirige hacia los efectos que esto 

genera en los mercados, la caída de las bolsas que, en definitiva, desde nuestra perspectiva, lo único 

que está haciendo esta situación que se está agudizando y desde donde se intenta abordar es el lugar 

de las pérdidas que esto va a originar al sector empresarial. Entonces, este punto de vista nosotros 

vemos que lo que ha dejado en evidencia toda esta situación es que se ha profundizado la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China, entre Arabia Saudita y Rusia, que de ahí empieza, incluso, 

el detonante de no haber llegado a un acuerdo en lo que es el mercado que ellos mismos intentan 

acaparar y ha disparado el debate sobre la baja del barril del crudo. Esto, tomado desde la 

perspectiva internacional, generó un cimbronazo en la economía que es de público conocimiento. 

En todos lados, se está hablando de las fuertes caídas que ha habido en las bolsas. Y nosotros esto lo 

queremos decir porque entendemos que eso es parte de la matriz que empuja, sin lugar a dudas, a 

que las situaciones de deterioro de la clase trabajadora se profundicen a nivel internacional, y que 

acá en la Argentina le genera un impacto que, sin lugar a dudas, también esto va a tener sus 

consecuencias. 

Más allá de algunas medidas primarias que ya se han anunciado, entendemos nosotros que 

esto se va a profundizar y va a tener fuertes repercusiones. ¿Y por qué? Porque somos un país 

endeudado. Argentina es un país que está endeudado y con una voluntad manifiesta, no solamente 

del oficialismo, sino de otros bloques que adhieren al pago indiscriminado de la deuda. De hecho, 

ya Alberto anunció el pago o la renegociación, mejor dicho, de 69 000 millones de dólares con los 

acreedores privados. Todavía no está el marco en el que se va a discutir el pago al Fondo Monetario 

que tiene toda una mirada puesta que a fines de marzo esto podría tener una resolución. Y eso, para 

nosotros, es un indicador, es un indicador de dónde están dirigidas las políticas públicas, dónde 

están dirigidos los recursos. 

Se habló acá, incluso, también, desde el discurso del gobernador esto de lo que decía el 

diputado preopinante de mejorar el valor del barril del crudo. Y nosotros hemos cuestionado 

fuertemente esta política porque entendemos que solamente va a estar dirigido y destinado a pagar 

deudas. Entonces, como también lo dijimos porque en la campaña lo fuimos mencionando todo el 

tiempo, nosotros no tenemos acuerdo con que la solidaridad que nos piden la pongamos siempre los 

mismos. Estamos completamente en contra. Lo manifestado fue parte de nuestra campaña. Decimos 

que hay que desconocer soberanamente esta deuda fraudulenta que hace que el pueblo trabajador 

cargue con un costo altísimo. 

Entonces, desde este punto de vista, a nosotros nos parecía importante hacer una mención a 

esto porque muchos de los temas que hoy no se quisieron discutir ni pasar a tablas tenían que ver 

con esto. Porque estamos planteando temas esenciales que está sufriendo la sociedad, el problema 
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de la educación, el problema de la salud pública, la hidrofractura, el extractivismo, el daño 

ambiental; trabajadoras y trabajadores que están en la calle en este momento. 

Entonces, desde ese punto de vista nosotros vamos a insistir en que la crisis no la tenemos 

por qué pagar los trabajadores ni quienes la generamos. A pesar del fuerte daño e impacto del 

último período, sabemos que hay sectores que se han beneficiado; y uno de ellos fue, justamente, el 

sector hidrocarburífero. Y se habla siempre de las bondades de Vaca Muerta; siempre se menciona. 

No, Vaca Muerta…, no solamente a nivel de la provincia, sino que ha sido puesto como un eje 

central en la política nacional. Bueno, hoy estamos ante una crisis que puso, de alguna manera, en 

cuestionamiento cómo se va a desarrollar. Se habló de 3000 posibilidades, de 3000 trabajadores 

petroleros que podían quedar en la calle, y podemos dar una serie de ejemplos. 

Pero acá el problema que tenemos en Neuquén es que la matriz productiva siempre estuvo 

dirigida al sector hidrocarburífero. Y nosotros, y a mí en particular por ser obrero ceramista, más de 

una vez hemos planteado la necesidad de diversificar la matriz productiva. La gestión obrera 

ceramista junto con las obreras textiles hoy podríamos dar una respuesta concreta al problema 

sanitario, por ejemplo; la construcción de hospitales; el problema y la crisis que hay en la educación 

que se caen las escuelas a pedazos. Y eso lo hemos planteado no solamente desde este espacio acá, 

en la Legislatura, sino en cada acción de lucha en común porque defendemos los derechos 

indiscutibles que tenemos como sociedad, que son el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la 

educación, a la vivienda. Entonces, nos preocupa sobremanera que muchos temas hayan sido 

pasados por alto ante la magnitud de la situación y lo que dispara esta crisis sanitaria que, en 

realidad, el único eje preocupante para muchos sectores es la crisis económica que les genera a 

algunos sectores que se han enriquecido fabulosamente en todo este último período. Entonces, 

desde ese punto de vista, nosotros decimos que la salida a esta discusión es que quién paga la crisis. 

No tenemos por qué ser los trabajadores y el pueblo. 

Y consideramos que hay programas básicos para empezar a atender porque la fuga de 

capitales no para, a pesar de las medidas que se han intentado aplicar, no para. Y, desde ese punto 

de vista, entendemos que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior y desconocer la 

deuda soberanamente porque entendemos nosotros que por ahí pasa, justamente, la fuga de capitales 

y la inversión del esquema de qué es lo que necesita la sociedad. Nosotros no queremos achicar ni 

achatar la pirámide. Queremos invertirla, que los costos de la crisis los paguen quienes se 

enriquecieron y perjudicaron fuertemente a la sociedad de conjunto. 

Así que este es nuestro planteo que queremos hacer y lo queremos dejar manifestado de 

esta manera. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado Blanco. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señora presidenta. 

Estoy viendo cómo transformo la puteada en una conclusión política porque la indignación 

con lo que ha ocurrido hoy solo me genera puteadas, maldiciones. Porque hoy se presentan y se van 

a tratar sobre tablas declaraciones que declaran de interés legislativo las actividades que se hicieron 

para el Día de la Mujer y de las disidencias. Pero, sin embargo, se ha rechazado una moción de 

preferencia, o sea que sea un tema urgente a tratar frente a la problemática de las mujeres que 

fuimos millones las que el 8 y el 9, porque fue el 8 y el 9, las que nos movilizamos por dos ejes 

fundamentales. Porque estamos plagadas de reivindicaciones que manifiestan la tremenda doble 

opresión que vivimos, y que ha sido el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y el reclamo de ni 

una menos ante los femicidios. Pero acá presentamos proyectos de declaración y proyectos de 

resolución o proyectos de ley para ser tratados en donde es evidente que, en algunos casos, 

obviamente, acá todo el mundo dijo: súmenme a la votación, a la firma de tal o cual proyecto; 

porque es evidente que es peor no firmarlo. Pero, cuando se tiene que destinar pla-ta para construir 

ca-sas, para tener un subsidio porque, si no, pasa como en muchos casos que se vuelve con el 

violento porque hay una dependencia económica. Y los que no tienen la más pálida idea de lo que 

significa eso, de que una mujer se tenga que arrodillar de nuevo ante su violento, no tienen ni idea 

lo que acaban de hacer cuando votan en contra de un tratamiento preferencial. Después, tienen la 
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posibilidad de que la cosa se enfríe e, incluso, que pase, como pasó en 2016-2017, que constituimos 

una comisión, perdimos el tiempo. Veinticinco mujeres murieron en esta provincia desde que 

presentamos ese proyecto. ¡Y lo dijo la mamá de Fernanda Pereyra, que fue apuñalada embarazada 

en Rincón de los Sauces y apareció su cuerpo calcinado! ¡Fernanda apareció un año antes en una 

página de un diario local anunciando que iba a ser la próxima víctima! Y, sin embargo, tuve que 

decirlo en esta Legislatura, estaba sentada acá cuando nos enteramos el 20 de julio. Saben 

perfectamente lo que están haciendo cuando rechazan la posibilidad de debatir. 

Entonces, cuando la marea verde dice que el Estado es responsable, está señalando el dedo 

y cuando dice: el violador eres tú; se lo está diciendo no solamente a su pareja o expareja que le 

pega una trompada, que la estrangula, que la acogota, sino a quienes le niegan esa posibilidad de 

tener una protección. Lo dijo la mamá de Fernanda, lo dijo la familia Apablaza cuando pidió en ese 

pomposo encuentro de mujeres y política donde todas las sororas decían: qué lindo que hayamos 

encontrado el cupo femenino para las listas. ¡Yo no quiero un cupo femenino para ajustadoras! ¡No 

quiero más lugar de mujeres ajustadoras! ¡Queremos verdaderas medidas para poder resolver un 

problema que nos cuesta la vida! 

La familia Apablaza ha denunciado al Estado, aunque el gobernador le haya robado una 

foto ese día que no las dejaron entrar al encuentro de las sororas políticas —algunas deben hasta las 

tachas que no sé cuándo…, yo era adolescente, era chica; algunas intendentas de esta ciudad…, las 

tachas millonarias de las calles de la ciudad; algunos se van a acordar—. Pero no pudieron entrar. 

Les ofrecimos que se sienten en la bancada del Frente de Izquierda para que la voz sea la de las 

personas y la realidad, las familias, y nos dijeron que no, que después, si pedíamos la palabra, 

íbamos a poder. Y le robaron una foto. Y el gobernador cínico, hipócrita, dijo: mi solidaridad con 

las familias. El mismo juez y los mismos fiscales intervienen en causas del norte y tienen la 

responsabilidad frente a la cuestión de Celeste Saavedra. 

Entonces, ¡de qué carajo hablan! ¡No voy a votar con los responsables ninguna, y llamo a 

las diputadas y a los diputados a reflexionar sobre estas declaraciones tan contemporizadoras! 

Miren: el 8 y el 9 es de las pibas, de las piqueteras, de las docentes que luchan por el salario, de las 

mujeres de la clínica de Cutral Co, de las compañeras de la clínica del Hospital de Plottier, de las 

que están en la toma de Casimiro Gómez, de las familias de las mujeres asesinadas, de las 

estudiantes que reclaman la ESI, de las mujeres que van a denunciar, las 6700 y solamente 68 

pueden ser atendidas por la única abogada que hay acá. 

No hagan más anuncios que no van a cumplir. No hagan más anuncios para contener 

porque la ola verde volvió para pasarlos por encima, pero no solamente por los que hacen una 

promesa de que harán lo que no quieren hacer, sino también los que dicen que ahora van a presentar 

un proyecto de ley por el derecho al aborto cuando teníamos la posibilidad de haberlo conquistado. 

E, incluso, haber votado la media sanción el año pasado antes del recambio de la Cámara Baja y se 

negaron; ahora gobiernan. 

Si tenemos derecho a la campaña, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y 

gratuito, ¿por qué el presidente quiere presentar el proyecto que el papa Francisco quiere?, que 

acaba de bendecir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si se paga al Fondo Monetario 

Internacional y se viene el barril no sé de qué… criollo; ¡no me importa cómo se llama!, porque 

ahora hasta le ponen criollo, gringo, gaucho, criollos, gauchos y toda la solidaridad y todas las 

palabras que se usan solamente para camuflar una política de ajuste. Miren, la Iglesia convocó, se 

envalentonó el 8 en Luján. Bastante mal les fue porque creían que iban a ser más.  

Nuestra defensa a la independencia política de esta lucha de las mujeres y de las 

disidencias. Queremos la separación de la iglesia del Estado. No hay curitas buenos, si no, no 

cobrarían 80 lucas. ¡Que vayan a laburar! El obispo de esta provincia, y cualquier obispo, cobra 

como un juez. ¡No labura! Hay que terminar con los subsidios a las iglesias, ya que hoy se va a 

declarar que Neuquén es de Dios y algunos bloques que dicen que están con las mujeres levantaron 

la mano para darle tratamiento sobre tablas, y de todas las fuerzas políticas. Solamente el Frente de 

Izquierda no ha planteado eso. Que quede claro: a las mujeres que luchan en las disidencias, que 

con una política de convivencia con las iglesias y el Estado responsable no hay ni una menos; con el 

pago al Fondo Monetario, no hay ni una menos ni aborto legal porque allá vendrá el proyecto que 

tendrá, como en la ESI su artículo 5.º, para ver cómo se camufla una objeción de conciencia. Si no 
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podemos ni siquiera aplicar la ILE, que hace más de cien años que existe, ante los casos de 

violaciones u otras problemáticas y, sin embargo, tenemos a los envalentonados médicos que 

secuestran a las jóvenes en los hospitales para hacerlas parir siendo madres y jóvenes cuando no 

quieren, no lo desean. Y ese es un derecho que tenemos las mujeres. Pero con la Iglesia no, con 

ninguna.  

Entonces, la movilización es la que reivindico de nuestras compañeras que fuimos 20 000 

porque no queremos ninguna muerta más ni por abortos clandestinos ni por femicidios, apretando 

un botón antipánico que tanto el gobernador acá dijo trescientos y pico de botones antipánico. Mirá, 

te morís apretando los botones y los dientes. Esa es la realidad que vivimos. 

Por lo tanto, en otros asuntos utilicé el homenaje. 

Esta vez va a ser ley, pero va a ser por la lucha de la marea verde. 

Gracias. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada Jure. 

Nos queda una petición de palabra del diputado Fernández Novoa, pero antes ponemos a 

consideración extender unos minutos más nuevamente el horario, y que cada diputado pueda hablar 

cinco minutos. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado entonces. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

En tiempos de coronavirus, de reducción del valor del barril del petróleo en el mundo, 

cuestiones que nos afectan, no solo como neuquinos porque en esta Casa donde elaboramos las 

leyes que rigen en nuestra provincia, en esta Casa en la que recibimos los pedidos de nuestra 

sociedad, es importante, cuando hablamos de estas temáticas, que entendamos que la provincia del 

Neuquén, de ningún modo es una isla fuera de la República a la que pertenece y que, seguramente, 

cuando tratemos temas como la Ley de Hidrocarburos y todo aquello que tiene que ver con eso que 

es tan importante para la economía y las finanzas de nuestra provincia, para todo el aparato 

productivo o buena parte del aparato productivo de nuestra provincia, entendamos con cierta 

claridad distintos temas que nos rozan, que a veces nos afectan de manera más directa. 

Desde nuestro bloque, no queríamos dejar pasar un tema que se discutió de algún modo, 

que apareció en los grandes medios de comunicación en los últimos días, que por suerte hoy hemos 

visto que ha bajado su intensidad, pero que tiene que ver con los aranceles de exportación. Hemos 

estado frente a un nuevo intento de lockout patronal, frente a lo que podríamos denominar un paro 

ideológico y político o, como definió el presidente de la República Alberto Fernández, hemos visto 

a dirigentes opositores disfrazados de representantes del sector agropecuario. La verdad que algo 

que ha logrado la oligarquía en la República Argentina es la invisibilización del latifundio, que, con 

mal uso de los términos, en algún momento hemos nombrado o han nombrado como campo. 

En este contexto y en función de una decisión del Gobierno nacional, quiero permitirme 

muy sucintamente contar que de veinticinco cultivos que existen en la Argentina, pasivos de 

aranceles de exportación, mal llamadas retenciones, solo uno, el de la soja, se incrementa en tres 

puntos a partir de una decisión del Gobierno nacional y afecta a un 30 % de esos productores de 

soja, que son aquellos que tienen más de 1000 ha, en muchos casos 50 000 ha y en algunos casos 

más de 400 000 ha. El 70 % de los productores de soja de la República Argentina, es decir unos 

40 000 productores, no son afectados por este 3 % que, también vale aclarar, de ninguna manera es 

una medida de recaudación tributaria, sino que es una medida redistributiva intrasector. Es decir, 
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ese 3 % va a parar a otros veintidós cultivos que están viviendo una etapa de dificultades. Y 

también se reducen las cargas fiscales a quienes producen aceite de girasol, harina de trigo y maní. 

Dicho esto, es muy importante que una vez más tengamos en cuenta de qué manera se informa a la 

sociedad alrededor de estas temáticas. 

En algún otro momento, vamos a detenernos para charlar de situaciones tan acuciantes, 

como una pandemia, como una enfermedad a escala planetaria que, seguramente, debe 

preocuparnos y debe alertarnos. Pero también es necesario que nos demos la discusión que nos lleve 

a un mejor lugar en cuanto a la decodificación de lo que pasa para no alarmar más allá de lo 

necesario a nuestra sociedad y para poder tomar las mejores decisiones. 

Este es el caso de lo que planteé con el tema de lo que mal llaman retenciones al campo y 

que, quiero insistir, es una medida redistributiva en una etapa de profunda crisis en sectores del agro 

argentino, justamente, para que pueda estar mejor. [Se interrumpe el audio]. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Es por el tiempo de cinco minutos. 

Ahí se abrió de nuevo. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Ahí se abrió de nuevo, pero era eso y les agradezco. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputado Fernández Novoa. 

Al no haber más peticiones, ponemos a consideración llamar a un cuarto intermedio de 

quince minutos. 

Se aprueba [12.41 h]. 

A las 13.10, dice la: 

Sra. VILLONE (presidente). —A las 13.10, retomamos la sesión.  

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

6 

 

DESPIDOS EN LA EMPRESA BELCLAU SA  

(Expte. D-588/19 – Proy. 13 011) 

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

resolución por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a arbitrar los medios necesarios para 

lograr la continuidad laboral de los veintitrés trabajadores despedidos de la empresa Belclau SA, 

que presta servicios en el Hospital de Plottier.  

Se lee el Despacho de la Comisión I. 

Sra. VILLONE (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Este despacho de comisión, en el articulado que proponemos, resume cuál es la intención 

que buscamos con este proyecto de ley.  

Lo que nos cabe es la tarea de trasmitir a todas y a todos cuál es la situación y en qué 

estado está actualmente, y cómo se fue desarrollando este conflicto que tiene a veintitrés familias 

sin su fuente de trabajo, como lo estábamos anunciando hoy al principio de la sesión. 

La historia es sencilla pero dura, porque ya van a ser cuatro meses que veintitrés familias, 

algunas, incluso, mujeres jefas de familia, están vulneradas en su derecho porque han perdido su 

fuente de trabajo, y esto es originado por una situación que también intentaremos abordar más 

adelante, que nos parecen temas centrales para la situación laboral que se vive en la provincia, que 

es la situación de precarización laboral que generan estas instancias donde el Estado es contratador 

de empresas tercerizadas para brindar servicios en distintos organismos estatales. 

¿Y por qué lo menciono? Porque, justamente, ese es uno de los detonantes de este 

conflicto; porque las compañeras y los compañeros han sido desvinculados, dejados fuera de sus 

tareas que venían desarrollando hace muchos años, en el caso de algunos compañeros, producto, 
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justamente, de esto que originan los recambios cuando se vencen los contratos con las empresas 

tercerizadas y se desencadenan situaciones de estas características. En el caso particular de los 

trabajadores de Plottier, brindaban el servicio de limpieza, maestranza en el hospital. 

Ellos venían denunciando varias cuestiones irregulares que se vienen dando en ese 

hospital, pero la principal era que ellos también eran parte de un reclamo que se viene extendiendo 

y que se está profundizando, y que entendemos nosotros que debemos abordar en algún momento 

en esta Legislatura, que es el hecho de la precarización laboral. Ellos estaban exigiendo, de alguna 

manera, también el pase a planta, y eso fue también producto y consecuencia de la decisión 

arbitraria de dejarlos desvinculados de la concesión a la empresa Belclau, que, como lo explicaron 

ellos en algún momento, la empresa Belclau llevó adelante una maniobra, porque era la encargada 

de seguir con la concesión: dejó a las veintitrés familias en la calle y después se bajó de la 

concesión. Hoy la empresa Amancay es la que está prestando servicio. Y el acta acuerdo que se 

menciona en el despacho de comisión habla, justamente, de que estaban obligados a darle 

continuidad a los trabajadores y a las trabajadoras que ya venían prestando servicio. 

Esta es la situación que originó que hoy estemos discutiendo este proyecto, donde instamos 

al Poder Ejecutivo a que arbitre todos los medios, que los tiene, para garantizar la continuidad 

laboral de estas veintitrés familias y que, justamente, dé cumplimiento al acta que se firmó el 18 de 

diciembre. 

Hoy lo estábamos adelantando también. No la voy a hacer muy larga porque me parece que 

se puede profundizar un poco más, y el diputado Coggiola, seguramente, lo va a hacer. Pero lo que 

nosotros estamos buscando es, justamente, que las palabras propias del gobernador el 10 de 

diciembre se hagan efectivas, porque en esta Casa fue donde mencionó, justamente, en la asunción 

de su mandato y donde asumimos todos los diputados y diputadas que estamos hoy acá presentes, la 

intervención desde el Poder Ejecutivo para dar resolución a esta situación que ya se viene 

prolongando durante mucho tiempo.  

Lo único que me parece importante destacar es que habría que ponerse dos minutos, dos 

segundos en el cuero de estas familias que llevan cuatro meses sin cobrar ningún tipo de salario y 

resistiendo y manteniéndose en resguardo de sus fuentes de trabajo ahí, en las puertas del hospital. 

Porque, como lo venimos diciendo, si ellos estaban trabajando en el hospital es porque es un 

servicio necesario para este organismo. Entonces, no habría que tener ningún tipo de discusión de 

estas características. Deberían ser trabajadores de planta con todas las condiciones y derechos 

garantizados, como los tiene cualquier trabajador o trabajadora estatal. Y nos parece que ese es un 

punto nodular. Pero, en lo particular, entendemos nosotros que es muy importante lograr que este 

despacho de comisión sea aprobado por la Cámara para que rápidamente podamos darle una 

solución o instar a que se le dé una solución a una «padencia» que lleva más de cuatro meses o casi 

cuatro meses a veintitrés familias trabajadoras que no tienen nada que demostrar más de lo que han 

demostrado durante todo este tiempo que haber prestado un servicio tan esencial y tan importante 

para los ciudadanos, para las ciudadanas, que es mantener un hospital en condiciones para poder 

llevar adelante su atención. 

Así que, desde este punto de vista, nosotros en consenso en la comisión logramos un 

despacho por mayoría y nos parece muy importante, muy valioso que haya sido así. Pero 

entendemos que es muy importante que esta Cámara hoy no pierda ni un minuto más y que resuelva 

rápidamente este despacho para poder darle una solución a estas veintitrés familias. Son veintitrés 

familias. Hay hijos, hijas y situaciones muy vulneradas con este tiempo que ha pasado hasta acá. 

Esto es lo que queremos plantear, y esperemos que se dé una votación afirmativa para este 

despacho. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidente). —Gracias, diputado Blanco. 

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Simplemente, agregar dos cuestiones. 

Esas dos cuestiones que fueron las que me motivaron ayer en la comisión a plantear el 

urgente tratamiento y a proponer la elaboración de un despacho, que de la comisión de ayer saliera 

un despacho. 
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En primer lugar, porque se había estado postulando que citáramos a los trabajadores, que 

pidiéramos informes. Entonces, desde una cuestión eminentemente jurídica, es que esos informes, 

esa documentación estaban en la mano, como lo es el acta audiencia que se firmó en la 

Subsecretaría de Trabajo de la provincia del Neuquén entre el Ministerio de Salud y los 

representantes de los trabajadores con la ausencia, en aquel momento, de la empresa Cortez, 

Sebastián Eduardo, en la que el representante del organismo de Salud, doctor Ulises Morán, 

manifiesta que, con relación al conflicto desarrollado en el presente expediente y que refiere al 

hospital de la ciudad de Plottier, se va a respetar la dotación de trabajadores que se venía afectando 

previa al conflicto a las distintas labores correspondientes al servicio de la anterior empresa a partir 

de la nueva contratación, que se encuentra en proceso de adjudicación, independientemente de la 

empresa que quede adjudicada. Así que en esta acta se asumía esta responsabilidad por parte del 

Estado provincial, a través del Ministerio de Salud, de incorporar y respetar las fuentes de trabajo de 

estos veintitrés trabajadores. 

Y después, ante el incumplimiento de esto, el propio Ministerio de Salud intima por nota 

de fecha 6 de enero de 2000 a la empresa respectiva, diciendo:  

En relación al tema de referencia, y habiendo constatado que no se dio cumplimiento a la 

contratación de la dotación de los trabajadores que se venían afectando previo al conflicto 

a las distintas labores correspondientes al servicio de la anterior empresa, intimamos a 

usted a que en un plazo no mayor de veinticuatro horas regularice la situación 

mencionada o será pasible de las sanciones previstas por la normativa vigente para estos 

casos. 

Es por eso que nosotros planteábamos ayer que el Estado provincial, a través de los 

organismos pertinentes, tiene la facultad de arbitrar los medios para tender a la reincorporación de 

los trabajadores. Tiene la facultad, y por eso es que lo estamos instando a resolver este conflicto. 

Tiene la facultad y tiene las herramientas. 

Y la segunda cuestión, ya no jurídica, sino social, es que venimos leyendo, no solo en los 

proyectos, sino en las manifestaciones en esta Cámara y en las notas periodísticas, hablando de los 

veintitrés trabajadores, hablando de un número. Y quiero significar que: Albornoz, Andrea; 

Álvarez, Carlos; Álvarez, Luis; Ávila, Juan Carlos; Barriga, Damián; Contreras, Agustina; Cribán, 

Tamara; Cuevas, Hemilse; Jara, Claudio; García, Gisela; Díaz, María; Lucero, Darío; Lucero, 

Marisol; Merino, Nicolás; Ojeda, Víctor; Pacheco, Roxana; Padilla, Luciano; Saavedra, Eduardo; 

Sambueza, Gilda; Janko, Miguel; Álvarez, Martín; Yanten, Natalia; y Tapia, Carina. No son 

números, son personas que, como nosotros, viven de un salario que necesitan imperiosamente, y 

que, obviamente, su reclamo debe ser atendido. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Qué bueno que ayer pudimos producir este despacho desde la Comisión de Trabajo. A los 

trabajadores que recién nombraba uno de los diputados miembros informantes los recibimos en el 

mes de enero en esta Casa; no estaban funcionando las comisiones ni teníamos sesión. Pero ya, 

desde entonces, pudimos conocer sus angustias, su profunda desazón por las circunstancias que 

estaban atravesando.  

Yo pensaba mientras escuchaba recién el informe alrededor del despacho de comisión 

donde se hablaba de esta acta firmada el 18 de diciembre de 2019 que aquí mismo, en esta Casa, 

somos muy precisos con los aspectos reglamentarios, hacemos permanentemente hincapié en si son 

diez minutos o si son cinco, si se debe poner a consideración o no se debe poner a consideración. Es 

decir, hay una letra escrita. Y las autoridades de la Cámara, los 35 legisladores nos ajustamos a esa 

letra y hacemos cumplir ese Reglamento. Lo mismo le pedimos al Estado provincial, al 

Poder Ejecutivo. Hay un acta que debe ser cumplida, como bien decíamos. Pero vale la pena 

subrayar que existe la herramienta que le permite al Gobierno provincial resolver este tema 

acuciante, porque el desempleo es una cuestión de Estado. La pérdida del trabajo es un flagelo 

social que afecta mucho más que la pérdida de un ingreso mensual. Tiene que ver con el hambre, 
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tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con problemas sicológicos, problemas de toda una 

familia, problemas de educación, de salud.  

Entonces, que veintitrés familias estén atravesando esta situación, por supuesto, ya sé que 

hay más —lo decía una compañera de nuestro bloque, precisamente, en el trabajo de comisión 

ayer—, no son solo estas veintitrés familias, pero hoy estamos tratando este tema. Y digo estas 

palabras con la esperanza de que este proyecto de resolución sea realmente el primer paso hacia la 

inmediata resolución de ese problema grave y serio que están atravesando estas familias de Plottier 

desde hace prácticamente cuatro meses. 

Nuestra exhortación al gobernador de la provincia, nuestra exhortación a las autoridades 

del Ministerio de Salud de la Provincia, porque en algún momento discutiremos aquí también esta 

situación de las empresas tercerizadas que prestan servicios en el sistema de salud. La verdad que, 

en nuestra opinión, la opinión de nuestro bloque es que necesitamos que esas empresas tercerizadas 

dejen de existir, y que todos esos trabajadores sean trabajadores del Ministerio de Salud en este 

caso, y lo mismo en cualquier otro lugar donde esto sucede. Va mucho más allá de la discusión de 

estas veintitrés familias. Pero, en este caso, subrayamos nuevamente la necesidad de que esto se 

resuelva de inmediato. 

Saludamos que hoy se haya permitido la posibilidad de discutir esta resolución y ojalá se 

vote de manera afirmativa. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

En principio, quiero hacer hincapié en algunos puntos sobre este tema.  

Ya existía la intimación de Seguel —como bien dijo el diputado preopinante—, ya tenían 

una herramienta. Pero, aparentemente, también esto siempre es insuficiente.  

Los trabajadores y las trabajadoras auxiliares de Plottier vienen con reclamos no solamente 

desde el momento en el que quedaron sin trabajo, porque esto también hay que recordarlo. Venían 

reclamando por mejores condiciones de trabajo también, venían reclamando por insumos, venían 

reclamando por todas las cosas que no tenían para poder ejercer su labor diaria. Porque no hay el 

más mínimo control acerca de las condiciones en las que se encuentran, además, los trabajadores y 

las trabajadoras que están tercerizadas. Hace ya mucho tiempo que empezó el reclamo de ellos, que, 

finalmente, concluyó en el despido de estas veintitrés familias. Porque, en definitiva, detrás de cada 

trabajador y trabajadora, hay una familia.  

También hubo un compromiso por parte del gobernador el 10 de diciembre para con estos 

veintitrés trabajadores y trabajadoras para tratar su reincorporación. Sin embargo, estuvieron todo el 

verano al rayazo del sol cortando la ruta para que les dieran, por lo menos, un poquito de atención 

en los medios. Y la verdad es que ya no da para más. Existe el compromiso, está la herramienta 

legal. Nosotros hoy tenemos la posibilidad, y creo yo que también tenemos la responsabilidad de 

proveerles otra herramienta más para que sigan en una lucha. Pero tiene que haber un compromiso 

también de que, si hoy se da este debate acá, si se llegó a este despacho, seamos consecuentes y 

sigamos acompañando hasta que efectivamente sea una realidad que sean reincorporados y 

reincorporadas. No podemos seguir levantando la mano a medias para una cosa sí y después nos 

echamos para atrás. Tiene que haber una responsabilidad también cuando damos el debate, cuando 

damos las herramientas y, sobre todo, en situaciones tan delicadas. 

Parece que se olvidan por momentos, y es cierto lo que se dijo, se olvidan de que no es un 

número. Ya se hizo famoso el número de los veintitrés de Plottier; pero son personas cada uno con 

una historia. Hay gente ahí que trabaja hace cerca de quince años. Porque, además, no es buscar 

cualquier solución a este tipo de problemáticas. No es vamos y los reubicamos en algún lado para 

destrabar el conflicto y ya. Tenían una fuente laboral, había un compromiso, era necesario que se 

mejoren las condiciones de trabajo y que haya, por lo menos, un control. Ya que existe esto, algo 

que no tendría que existir, como las empresas tercerizadas, por lo menos, que exista un control que 

les garantice las mínimas condiciones para poder hacer su labor diaria. Entonces, hoy tenemos esta 

posibilidad, pero también tenemos esta responsabilidad.  
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Así que les pido a los diputados y a las diputadas de esta Cámara que de la misma manera 

que habilitan esta discusión, de la misma manera que hemos podido hacernos eco hoy de esta 

problemática, de la misma manera que desde las 9 de la mañana están los trabajadores y las 

trabajadoras acá esperando y escuchando, demos una herramienta más de forma favorable para que, 

por favor, puedan reincorporarlos a sus puestos de trabajo como corresponde. 

Gracias.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Presidenta, quiero poner a consideración un video que está acá, está cargado ya 

en el equipo técnico de acá arriba, que elaboraron los trabajadores, los veintitrés trabajadores. Es un 

video de un minuto. Sabemos y entendemos que se tiene que pedir todo con anticipación. Pero lo 

cierto es que esto se decidió sobre tablas ahora. Y ellos han elaborado un video que dura, insisto, 

menos de un minuto, en el cual cuentan de qué se trata lo que ellos están viviendo y cómo llegaron 

a esa instancia que fue relatada por los diputados preopinantes. Pero me parece que, en nombre 

propio y dicho por ellos, no es lo mismo que hablar de veintitrés o nombrarlos. Y ellos están 

presentes acá y ellos hicieron esta producción que, insisto, dura menos de un minuto. Entiendo los 

reglamentos, entiendo toda la reglamentación, pero me parece que amerita por la gravedad. Y, 

además, insisto: esto se puso sobre tablas ahora. O sea que tampoco se sabía como para que ellos 

pudieran mandar una nota de pedido con anticipación. 

Así que quiero ponerlo porque me informaron que es posible poner a disposición de los 

diputados el poder ver esta producción audiovisual que hicieron y lo quiero poner a consideración a 

ver si lo pueden ver y compartir. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Como usted dice, diputada, tiene que tener cuarenta y ocho horas de 

anticipación. No tenemos un informe del sector correspondiente. Esta Presidencia no ha recibido 

nada en ese aspecto desde el sector que corresponde.  

Siempre se hace, obviamente, por una orden de servicio para que sea ordenado el trabajo 

parlamentario.  

Vamos a ponerlo a consideración, pero no sabemos si técnicamente se puede realizar. 

No, me hace señas de que no está cargado. [Mira la cabina de audio]. Así que seguimos y 

continuamos con la palabra de la diputada. 

Muchas gracias. 

Sra. MARTÍNEZ. —Quiero hacer una moción de orden. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Quería tomar intervención en este caso, dado que ayer participé de la comisión y manifesté 

que, por no contar con todos los elementos… 

Sra. MARTÍNEZ. —Quiero hacer una moción de orden, y hay que ponerla a consideración. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Bueno, diputada. Bien. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —… que, por no contar con todos los elementos necesarios, se llevó 

adelante una votación en la cual los integrantes del Movimiento Popular Neuquino, del bloque, no 

votamos, justamente, fundados en no tomar una decisión apresurada y sin todos los elementos a la 

vista.  

Efectivamente, hoy vemos que habría otra actuación, más allá del acta de la 

Subsecretaría de Trabajo. A mí no me quedaba claro quién asumía el compromiso, y, efectivamente, 

era un compromiso de arbitrar los medios para lograr la reincorporación de estos trabajadores, dado 

que no son trabajadores directos del Estado provincial o del Ministerio de Salud, sino de una 

empresa privada que había sido contratada. Efectivamente, esto es algo que el Estado pudo 

interceder como mediador, pero no está en sus manos, en esta instancia, la reincorporación. 

No obstante eso, hoy, con todos estos elementos vamos a acompañar desde el bloque del 

Movimiento Popular Neuquino esta resolución porque claro que nos solidarizamos con las 

veintitrés, las trece, las cuarenta o las dos familias que pudieran estar sin trabajo. Siempre, es muy 

duro perder el trabajo y no está fácil reinsertarse en el mercado laboral. Eso nunca estuvo en 
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discusión. El MPN siempre tiene una postura de acompañar estas declaraciones, y este caso no va a 

ser la excepción. 

Simplemente, quería aclarar por qué en el día de ayer no lo acompañamos y durante la 

tarde nos ocupamos de tener todos los elementos. 

Por eso, en esta instancia, vamos a acompañar a esta resolución. 

Muchas gracias, señor presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.  

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Señora presidenta, en primer lugar, quiero decir que había pedido la palabra 

para pedir una moción de orden, y las mociones de orden se tienen que poner a consideración, 

independientemente de la instancia en la que esté el debate.  

Concretamente, voy a mocionar que se constituya la Cámara en comisión para poder 

recibir la proyección del video que, según nos informaron extraoficialmente, desde el área técnica 

está cargado para que podamos verlo y compartirlo sin alterar el orden de esta sesión. 

Pero quiero, además, agregar, en relación a lo que planteaba la diputada preopinante, que la 

Subsecretaría de Salud pública de la provincia en un acta suscripta ante la Secretaría de Trabajo de 

la Provincia asumió la responsabilidad de garantizar el trabajo de estas veintitrés familias 

trabajadoras. No estamos pidiéndole a la provincia un gesto de solidaridad. Estamos pidiéndole a la 

provincia que cumpla el compromiso que asumió en el acta que se suscribió en la Secretaría de 

Trabajo, en donde garantizó que a esas familias se les iba a dar continuidad dentro de la nueva 

empresa concesionaria del servicio. 

Dicho esto, que responde a la forma, quiero, por supuesto, adherir a todo lo que han 

expresado los diputados preopinantes en cuanto a la condición de excesiva precarización en la que 

quedan los trabajadores de servicios tercerizados que debieran ser parte de las obligaciones que 

directamente asume con trabajadores de su planta el Estado de la provincia, a través, en este caso, 

del Ministerio de Salud. 

Concretamente, quiero poner a consideración la moción de poner en comisión el plenario 

para poder compartir la proyección del video elaborado por los trabajadores despedidos de Plottier. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

No es necesario poner en comisión. Pero, sí, ponemos a consideración de los diputados y 

de las diputadas la proyección del video. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Gracias, diputada Martínez. 

Continuamos con la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señora presidenta. 

Una Legislatura que gasta una fortuna en medallas de oro para entregar a las diputadas y a 

los diputados de esta Cámara, les digo que una de esas medallas fue a parar al apoyo de la lucha de 

las compañeras y de los compañeros para sostener el fondo de lucha. Pero también esta es una 

Legislatura que gasta cuantiosas fortunas en unas dietas bastante suculentas. Y, si uno suma todos 

los funcionarios y funcionarias, todos los fondos que se destinan a otros intereses, parece que es 

poco cuatro meses de salarios que no llegan a la canasta familiar. Pero, cuando uno no llega a la 

canasta familiar ni con un salario, se imaginan lo que significa tener que sobrevivir con lo que se 

pueda. 

Nuestro voto, por supuesto, es favorable, como ya lo presentamos en el proyecto de 

resolución, porque esto no se trata de un problema entre privados, como ha dicho el gobernador. 

Acá hay una responsabilidad del Estado que llama a licitación y desconoce, incluso, el pliego de 

licitación, en donde está establecida la posibilidad de embargar cuentas y bienes de las empresas 

que no cumplan.  

Pero, en este caso en particular, estamos también ante una represalia de la empresa que ha 

tomado, nuevamente ha ganado esta licitación, porque se trata de una lucha previa de compañeras y 

de compañeros que ya tuvieron una experiencia de precarización, de persecución, incluso, de 
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compañeras con fueros, teniendo en cuenta la representación gremial. O sea que hay una violación 

no solamente de derechos laborales, sino también hay una violación de derechos de la libre 

organización sindical. 

La dirección del hospital tiene en sus manos la tarea de garantizar el cumplimiento de la 

empresa; o sea que también la dirección del hospital dice: bueno, yo tengo mis límites. No es así.  

El Gobierno tiene la responsabilidad de llevar adelante estas medidas que están 

establecidas en esta resolución. Y les digo más, no solamente de la restitución de los puestos de 

trabajo, sino el pago de los cuatro meses de salarios adeudados. Eso es algo que debe también 

cumplirse porque acá hay personas que se han endeudado hasta la coronilla para poder sobrevivir en 

estos cuatro meses. 

Así que, desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, va nuestro voto y la 

custodia de que esta resolución no sea un saludo a la bandera, como ha pasado en muchas otras 

ocasiones, y que, por supuesto, la lucha será junto a ellos, la que pueda conquistar lo que está hoy 

en una letra y puede ser votado favorablemente. Vamos a ver, hasta último momento acá no se sabe 

nada, ya lo habrán visto; tuvimos una sesión larga. Así que en esa lucha estamos. 

¡Fuerza, compañeras y compañeros! 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada Jure. 

No hay más peticiones. 

Pedimos al sector de Audio poner el video que ya está aprobado por la Cámara. [Así se 

hace]. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Resolución 1054. [Aplausos]. 

Pasamos al segundo punto del orden del día. 

7 

 

FESTIVAL CANTA MI BARRIO CANTA 

(Expte. D-605/19 – Proy. 13 023) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el festival denominado 

Canta mi Barrio Canta, que se realiza todos los años en el mes de marzo. 

7.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no cuenta con 

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

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el festival denominado Canta mi Barrio 

Canta, festival cultural de música campera y popular con la participación de músicos regionales, 

que se realiza desde el año 2016 en el mes de marzo y está organizado por la comisión vecinal del 

barrio Islas Malvinas, en conjunto con las del barrio Gregorio Álvarez, Villa Ceferino y 

Provincias Unidas. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de las Culturas, a la 

Municipalidad de Neuquén y a los organizadores del evento. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias.  

Simplemente, agregar que esta es una iniciativa que surge de los barrios de la ciudad de 

Neuquén. Como mencionaban, son los barrios Islas Malvinas, Gregorio Álvarez, Villa Ceferino y 

Provincias Unidas. Concurren cerca de 3000 vecinos y vecinas. 

Y la verdad es que para nosotros es muy importante que esto se apruebe porque tiene que 

ver con el modelo cultural que defendemos y que propiciamos desde el Gobierno nacional y que 

llevamos adelante, también, en iniciativas aquí en la provincia que es poder recuperar la identidad 

de cada una de nuestras regiones y de los barrios de cada una de las ciudades.  

Así que para nosotros es muy importante que este tipo de iniciativas tenga la aprobación de 

interés de la Cámara de Diputados. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

7.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el festival denominado 

Canta mi Barrio Canta, festival cultural de música campera y popular con la participación de 

músicos regionales, que se realiza anualmente desde el año 2016 en el mes de marzo y está 

organizado por la comisión vecinal del barrio Islas Malvinas, en conjunto con las del barrio 

Gregorio Álvarez, Villa Ceferino y Provincias Unidas. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de las Culturas, a la 

Municipalidad de Neuquén y a los organizadores del evento. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2841. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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8 

 

FESTIVAL DE MÚSICA DE LOS SIETE LAGOS 

(Expte. D-6/20 – Proy. 13 030) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del X Festival 

de Música de los Siete Lagos, que se llevó a cabo del 20 al 31 de enero de 2020 en las localidades 

de Villa la Angostura y Bariloche. 

8.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no cuenta con 

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

Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Luis Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

Este festival tiene una serie de conciertos que se darán en el marco formativo y de talleres 

intensivos que realizan los alumnos que cada año viven durante un par de semanas esta experiencia 

de perfeccionamiento que luego se plasma sobre los escenarios. En ese sentido, en el marco del 

festival, la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos patrocina las actividades de la Academia 

Musical de los Siete Lagos, un espacio de formación de características únicas en Argentina. 

Dependiendo de la edad y del nivel de formación de los jóvenes músicos postulantes, se 

agrupa a los seleccionados en dos formaciones: Sonidos de Huemul para niños de 12 a 20 y la 

Camerata Siete Lagos para jóvenes de 18 a 28. 

Tanto para los conciertos como para los talleres, el festival contará con la participación de 

violinistas de renombre, como Simone Bernardini, de Italia; de Nueva Zelanda; de Estados Unidos; 

el violinista Mathieu Herzog, de Francia; y los chelistas Ángela Park y Pierre Doumenge. Y, como 

invitados especiales, el cuarteto de cuerdas Échea, integrado por músicas de la Royal Academy de 

Londres; el barítono Víctor Torres y el pianista Fernando Pérez. 

Tiene diez años ininterrumpidos el Festival de Música de los Siete Lagos y es un hito que 

marca la agenda cultural de la región de los Siete Lagos, posicionando a la misma en el calendario 

de festivales de música clásica que atraen a intérpretes y a público de todo el mundo. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

8.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Al no haber más peticiones de palabra, se levanta el estado de la 

Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del despacho. 

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 del X Festival de Música de los 

Siete Lagos, desarrollado del 20 al 31 de enero de 2020 en las localidades de Villa la Angostura y 

Bariloche. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irá nominando los artículos para su consideración 

en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2842. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

FIESTA PROVINCIAL DE LA CONFLUENCIA 

(Expte. D-10/20 – Proy. 13 035) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la octava edición de la 

Fiesta Provincial de la Confluencia, realizada del 13 al 16 de febrero en la ciudad de Neuquén.  

9 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, señora presidenta. 

Aunque la fecha de esta fiesta fue en el mes de febrero, me gustaría hacer un pequeño 

repaso de lo que fue esta Fiesta de la Confluencia que comenzó en 2013 como una fiesta de la 

ciudad de Neuquén y luego por Ley 3048 se convirtió en la Fiesta Provincial de la Confluencia. 

Desde ese año, se transformó en un evento en el que confluyen tradiciones populares, integración, 

participación cultural, actividades productivas, deportivas, artísticas, musicales. 

Esta octava edición contó con un público de 500 000 personas, un gran aumento con 

respecto a lo que fue en 2019 y también un aumento constante y sostenido en el tiempo desde esa 

fecha, desde 2013, que contó con 200 000 espectadores.  

Se sumó en esta última edición un día más, el jueves, y, según lo manifestado por el 

intendente actual, se sumará el año que viene, en 2021, un día más a esta fiesta.  

Se organizó con cuatro escenarios alternativos y con un escenario principal que contaron 

por primera vez con el cupo de acceso a artistas mujeres. Es importante destacar la participación de 

músicos nacionales, internacionales y también, por supuesto, de los artistas locales en lo que fue la 

pre-Confluencia. 
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Participaron de esta fiesta varias áreas del Gobierno de la provincia, como fue Juventud, 

Ciudadanía, Consumos Problemáticos, Energía, Turismo. Esto se hizo en estands, en globas, donde 

se presentaron varios programas y actividades que se vienen haciendo de cada una de estas carteras. 

Y también quería destacar la participación de la Legislatura en esta fiesta con un estand 

donde se explicó la tarea legislativa, la tarea de esta Casa, las visitas guiadas y se promocionó el 

espacio y los servicios de la biblioteca de la Casa de las Leyes y de la Biblioteca Juan José Brión. 

Y un aspecto importante que no quería dejar de señalar es el tema de la accesibilidad en el 

predio. Se contó con una senda para personas con movilidad reducida que iba hacia el escenario 

central y también hacia las áreas de comida, y el transporte dentro de este predio para personas con 

movilidad reducida. 

Por esto, pido el acompañamiento para la declaración de interés. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidenta. 

Primero, adelantar que, desde el bloque de Juntos por el Cambio, obviamente, vamos a 

acompañar esta iniciativa. 

Felicitamos, además, al Ejecutivo municipal por seguir la iniciativa y este proyecto que 

empezó «Pechi» en aquel 2013.  

Y además quiero corregir a la miembro informante porque ya es el tercer año consecutivo 

que a esta fiesta asisten más de 500 000 neuquinos y personas que vienen de toda la provincia a 

festejar en este gran festival. Y, como decía, es cierto que en 2013 empezó una fiesta más tímida, 

con 200 000 personas y año a año fue creciendo exponencialmente. 

Quiero leer algunas de las cosas que decía «Pechi» de esta fiesta que siempre la ha 

realizado con mucho entusiasmo y con mucha proyección por ese Neuquén que crecía 

constantemente. «Pechi» decía: se consolida un mensaje que, primero, es para adentro porque 

demostramos que los neuquinos podemos concentrar a un montón de gente sin problemas; y, 

segundo, para afuera porque dejamos la imagen de una ciudad que quiere prosperar. Porque, 

justamente, esa era y sigue siendo la fiesta que es una fiesta donde los neuquinos podemos convivir 

y podemos demostrar que nos podemos comportar en comunidad, poder ser amables, amigables y 

que todo salga de manera perfecta. Y además decía que se jerarquizó el espacio público para el que 

tiene y para el que no tiene porque a la gente se le da acceso libre y gratuito y porque se ofreció 

transporte gratuito. Y, justamente, eso era la Fiesta de la Confluencia, la fiesta de todos los 

neuquinos. 

Así que, obviamente, vamos a acompañar esta iniciativa. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Ayelen hizo la intervención protocolar. Y yo no puedo dejar de decir lo que sucedía en el 

Concejo Deliberante cuando esta fiesta se comenzó a desarrollar y todas las críticas que recibió de 

parte del Gobierno o del espacio político que hoy gobierna la ciudad. 

Me parece que lo importante de estas cuestiones que debatimos, y yo no soy de entrar en 

polémicas cuando se trata de cuestiones que sostienen en la fecha, pero nosotros sentimos, en este 

momento, que se quieren borrar veinte años de historia de la ciudad cuando se cambian los 

colectivos, las garitas, las banderas de color. Parece que ser respetuosos de nuestra identidad 

también forma parte de la Fiesta de la Confluencia. 

La Fiesta de la Confluencia fue creada para que todos vayamos aportando desde sus 

espacios un granito más para que sea cada vez mejor e inclusiva. Miren que se siente parte de la 

fiesta toda la región. Viene gente de toda la provincia a disfrutarla porque saben que es un momento 

de diversión, de entretenimiento, de conocer qué se está haciendo en la provincia, incluso, 

gratuitamente y asegurado. Esto es lo que durante muchos años se estableció como premisa, que sea 

un espacio en el que todos los emprendimientos y todas las acciones de la ciudad y de la provincia 

puedan tener su momento y exponerse. 
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Entonces, nosotros vivíamos desde el Concejo Deliberante el cuestionamiento de los 

fondos, el cuestionamiento de la organización, el cuestionamiento de los artistas que se traían. Y la 

verdad es que en esta oportunidad que no nos tocó ser oficialismo no hicimos lo mismo desde el 

Concejo Deliberante. 

Entonces, me parece que felicitamos la iniciativa de declarar de interés una fiesta más de la 

Confluencia. Pero también tenemos que felicitar a esos veinte años de sostener una política de 

Estado que tenía que ver con que Neuquén mejore, con que Neuquén sea —como decimos muchas 

veces— el faro de la provincia porque es así. O sea, se niegue desde el lugar que se niegue o se 

quiera borrar en la historia de esos veinte años, no hay ninguna localidad en la provincia que 

realmente atraiga tanto como la ciudad de Neuquén por la proyección que tuvo y la seguridad que 

tuvo en los veinte años. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Pide la palabra la diputada Esteves, Leticia. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señora presidenta. 

No puedo quedarme callada en este momento y me voy a sumar a las palabras de mis 

compañeras de bloque Ayelen Quiroga y Karina Montecinos. 

Creo que es importante recordar la Fiesta de la Confluencia y celebro que desde otros 

bloques hayan descubierto en este momento la Fiesta de la Confluencia, una fiesta que «Pechi» 

soñó y proyectó durante muchísimo tiempo y que la pudo plasmar, y hoy todos los neuquinos 

disfrutamos de esa fiesta. 

Me sumo a las palabras de Ayelen. No es la primera vez que asisten 500 000 personas. Ya 

es el tercer año consecutivo que la Fiesta de la Confluencia recibe a 500 000 personas, no solamente 

neuquinos, sino vecinos de otra provincia. 

Pero creo que también es importante hacer mención al lugar en donde se lleva adelante la 

Fiesta de la Confluencia. La Fiesta de la Confluencia se hace a la vera del río. Y eso también es 

gestión de «Pechi», y creo que vale la pena mencionarlo porque también, desde el 

Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén se puso en algún momento en duda si estaba bien o 

no realizar la fiesta en ese lugar.  

Así que celebro que desde otros bloques hoy estén recordando y declarando de interés 

legislativo a esta Fiesta de la Confluencia que tanto pensó y diseñó «Pechi» para que hoy salga a la 

perfección, como lo pudo llevar adelante el Ejecutivo municipal que tan bien lo hizo, porque hay 

que reconocer también que esta Fiesta de la Confluencia salió a la perfección, pero porque ya viene 

pensada y realizada por varias gestiones anteriores. Así que celebro que otros bloques hayan 

descubierto ahora la Fiesta de la Confluencia. 

Y por supuesto que vamos a acompañar este proyecto. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Señora presidenta, simplemente, para señalar que este tenor, el tenor de esta 

discusión que parece una guerra de arañazos para ver quién se queda con el capital político que 

genera una fiesta de estas características, nos podría permitir a los diputados visualizar cuál es la 

realidad de la provincia prácticamente en todos los temas. Esta disputa por lo que significa la 

Confluencia, la jerarquía, la importancia, el volumen, la capacidad de atraer tiene que ver con todo 

lo que hemos venido discutiendo en esta sesión hace unos días.  

Yo tengo una posición en relación a las declaraciones de interés. Creo que la Legislatura 

debería revisar qué cosas declara de interés, porque acá todo lo que viene como proyecto de 

declaración de interés pasa para su tratamiento como si la Legislatura debiera pronunciarse en todas 

esas cosas. Pero eso es algo que hay que discutir en la Comisión de Reglamento, y veremos si 

podemos presentar una iniciativa al respecto. 

Más allá de eso, quiero señalar que hay muchas localidades en el interior de la provincia 

que hacen enormes esfuerzos por generar espacios convocantes y de jerarquía sin acompañamiento, 

sin una ley que las declare de interés legislativo, sin asistencia financiera y con una realidad 

presupuestaria que dista sustantivamente de la realidad de Neuquén.  
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Dice un dicho popular que con yuyos cualquiera es brujo, y eso es un poco lo que pasa en 

Neuquén capital respecto de lo que pasa en el resto de las localidades. La asimetría que hay en la 

asignación presupuestaria, en las posibilidades de recaudación propia respecto del resto de las 

localidades, que se manifiesta en la disputa esta para ver quién es el dueño de la Fiesta de la 

Confluencia, es un poco lo que pasa en todos los temas en el interior de la provincia.  

Independientemente de cómo resulte esta declaración, no quería dejar de señalar que no es 

la única fiesta, que hay muchas fiestas provinciales, que muchas tienen vocación de tener la 

jerarquía de la Fiesta de la Confluencia de Neuquén y que se hacen con mucho más esfuerzo, 

porque el recurso para hacerlas es infinitamente menor de aquel con el que cuenta la Municipalidad 

de Neuquén, no importa de cuál gestión se trate. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta. 

Solamente, para aclarar que desde mi intervención no quise pasar por alto todo el trabajo 

que se viene haciendo. Por eso, mencioné el trabajo que se viene realizando desde 2013 y mencioné 

que esta fiesta hoy tenía un día más y por eso el aumento de la cantidad de personas. No sé si lo 

había explicado bien, pero esa fue mi intención.  

Decir también que la ordenanza de lo primero que mencioné de la fiesta de la ciudad de 

Neuquén fue impulsada por el concejal Marchetti y por Bermúdez en ese momento, y que, por lo 

que tengo entendido, siempre el bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino ha 

acompañado estas iniciativas.  

Solamente, para aclarar eso. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

La verdad que en un tema que no deberíamos tener objeciones estemos discutiendo y 

tratando de llevarnos los méritos de una actividad que se hizo, solo creo que cabe recordar que la 

fiesta fue una ordenanza municipal, la cual se trabajó por muchos años. Y, si es por llevarse 

laureles, quien primero la instauró y la hizo pública acá en la ciudad de Neuquén fue el intendente 

Farizano cuando muchos de los partidos que han estado hablando o integrantes de los partidos que 

han estado hablando no quisieron acompañarla. Así que digamos todo como es: la primera fiesta la 

hizo el intendente Farizano en uno de sus últimos años. 

Gracias, señora presidenta. 

9.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

No habiendo más peticiones de palabra, se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del despacho. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la Fiesta Provincial de la Confluencia en su 

octava edición, que se realizó los días 13, 14, 15 y 16 de febrero del año 2020 en el Paseo de la 

Costa de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2843. 

Se propone un cuarto intermedio de una hora. 

A consideración de la Cámara. 

Se aprueba [14.08 h]. 

Siendo las15.09, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

EXPO RURAL DEL NEUQUÉN Y 

EXPOSICIÓN DE CABALLOS  

DE LA PATAGONIA 

(Expte. D-11/20 – Proy. 13 036) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la septuagésimo octava Expo 

Rural del Neuquén y la décima Exposición de Caballos de la Patagonia, realizada del 22 al 26 de 

enero del 2020, en la localidad de Junín de los Andes.  

10.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

Para fundamentar y tratar en particular también, porque esto ya fue realizado del 22 al 26 

de enero del corriente año, informar que es un evento que se generó del 22 al 26 de enero del 

corriente año. Se desarrolló la septuagésimo octava Expo Rural del Neuquén y la décima 

Exposición de Caballos de la Patagonia en el predio social rural de Neuquén de Junín de los Andes.  

A este evento concurre toda la familia, en el cual se desarrollan y valoran usos y 

costumbres tradicionales de la región. Se aprecian estands, artesanías, pilchas gauchas y 

gastronomía, promoviendo la economía regional. 

Por eso, solicito el acompañamiento de los colegas diputados. 

10.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 
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Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (Secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la septuagésimo octava Expo Rural del 

Neuquén y la décima Exposición de Caballos de la Patagonia, que se realizaron del 22 al 26 de 

enero del corriente año en la localidad de Junín de los Andes. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Junín de 

los Andes y a la Sociedad Rural del Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2844. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

FIESTA NACIONAL DEL PUESTERO 

(Expte. D-12/20 – Proy. 13 037) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la trigesimosegunda edición 

de la Fiesta Nacional del Puestero, realizada del 12 al 16 de febrero en la localidad de Junín de los 

Andes.  

11.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

También, para tratar en general y en particular porque ya se desarrolló del 12 al 16 de 

febrero del corriente año. 

La Fiesta del Puestero fue fundada en 1988 y realizada consecutivamente todos los años, 

hasta que en 2010 se declaró como Fiesta Nacional del Puestero.  

Esta trigesimosegunda edición se realizó en su nuevo predio ferial a la vera del río 

Chimehuín. Como parte de las actividades, se desarrolló el Día de la Mujer de Campo Neuquino, el 

Día del Puesterito, el Día del Joven Gaucho, y fueron antesala las destrezas gauchas. 

Por eso, solicito el acompañamiento de los diputados. 
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11.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (Secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la trigesimosegunda edición de la Fiesta 

Nacional del Puestero, que se desarrolló del 12 al 16 de febrero del corriente año en la localidad 

de Junín de los Andes. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Junín de 

los Andes y el Centro Tradicionalista Huiliches. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2845. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

ANIVERSARIO DE EL HUECÚ 

(Expte. D-13/20 – Proy. 13 038) 

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 del 

aniversario de la localidad de El Huecú.  

12.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.  

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Simplemente, para resaltar que en estas fechas en donde se celebran los 

aniversarios en las localidades, la intención fundamentalmente de esta declaración se relaciona con 

resaltar a los pobladores, a los fundadores de cada localidad, a la impronta que cada uno de ellos les 

quisieron imprimir a sus lugares. Y, en función de esto, resaltar ese legado y la marca que nos han 

dejado y que hoy llevan adelante los intendentes y las intendentas en cada uno de los pueblos 

embanderando sus aniversarios y sus fiestas. 

Es simplemente eso. Y pedirles a los compañeros que nos acompañen en esta declaración. 
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12.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de El 

Huecú, que se realizó el 1 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y la Municipalidad de El Huecú. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2846. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

ANIVERSARIO DE VILLA PEHUENIA 

(Expte. D-14/20 – Proy. 13 039) 

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 del 

aniversario de la localidad de Villa Pehuenia.  

13.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

Podemos hablar un poco de la historia de Villa Pehuenia. 

Como todo sabemos, a mediados del siglo pasado empezó la parte de forestación con el 

emplazamiento de distintas empresas. Y posterior a eso empezó la parte comercial. 

Pero no vamos a seguir hablando de toda la historia que, seguramente, acá en esta Cámara 

en todos los aniversarios la deben manifestar. 

Yo quiero reivindicar a Villa Pehuenia desde su lugar, de la importancia que tiene en la 

provincia que nos da eso que nos permite mostrar cómo somos, siempre resguardando la cultura y 
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los orígenes. Es un lugar donde mucha gente de distintas provincias se acerca, incluso de otros 

países, y demuestran la hermandad que tienen con el resto a través de lo que se desarrolla y se viene 

desarrollando que es el turismo. 

El aniversario fue el 20 de enero de este año, ya pasó. Y quiero que la Cámara me 

acompañe con la declaración de interés de este proyecto. 

13.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de 

Villa Pehuenia, que se realizó el 20 de enero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Municipio de Villa Pehuenia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2847. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

ANIVERSARIO DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

(Expte. D-15/20 – Proy. 13 040  

y ag. Expte. D-30/20 – Proy. 13 054) 

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 del 

aniversario de la localidad de San Martín de los Andes.  

14.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 
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También, aclarar que en general y particular porque se realizó el 4 de febrero de 2020 el 

centésimo vigesimosegundo aniversario de San Martín de los Andes. 

Comentarle un poco que San Martín logró posicionarse como una ciudad turística por la 

excelencia de la belleza de sus paisajes, la calidad de la ciudad. El turismo se desarrolló a partir de 

la incorporación de las actividades náuticas en el lago Lácar, la apertura de los caminos de 

atractivos naturales y la creación de las primeras pistas de esquí del cerro Chapelco. 

Fue fundada el 4 de febrero del 1898 y fue la última ciudad fundada en el marco de la 

campaña al desierto. 

Por eso, también pido el acompañamiento de los señores diputados.  

14.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (Secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de 

San Martín de los Andes, que se realizó el 4 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Municipio de San Martín de 

los Andes. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2848. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

ANIVERSARIO DE RAMÓN CASTRO 

(Expte. D-16/20 – Proy. 13 041) 

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 del 

aniversario de la localidad de Ramón Castro.  

15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidenta. 

Como distintos lugares de nuestra provincia, principalmente en la zona centro, el 

crecimiento poblacional siempre estuvo ligado a lo que es el tren y a la parte ferroviaria. En 1937, 

se funda la estación del ferrocarril en donde está actualmente la localidad de Ramón Castro. 

Es para pedirle a la Cámara que nos acompañe con la declaración de interés de un nuevo 

aniversario, el vigesimosegundo, de una localidad que fue fundada por don Felipe Sapag en 1998 el 

27 de febrero. 

15.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de 

Ramón Castro, que se realizó el 27 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Comisión de Fomento de 

Ramón Castro. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2849. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

ANIVERSARIO DE LAS LAJAS 

(Expte. D-17/20 – Pro. 13 042) 

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 del 

aniversario de la localidad de Las Lajas.  

16.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

No hay pedido de palabra.  

Si la Cámara me permite, yo puedo decir unas palabras con respecto a la localidad de 

Las Lajas. [Asentimiento]. 

Primero, agradecer a mis compañeros y a mis compañeras que están haciendo de 

miembros informantes de lo que me tocaba informar a mí. 

La verdad que para quienes somos del interior, los diputados y diputadas que ya sabemos, 

quienes hemos estado y estamos con nuestro corazón allá, es importante destacar los aniversarios, 

las fiestas populares. Son lugares de encuentro de las familias, de los viejos pobladores, los antiguos 

pobladores, de aquellas personas que se han ido a estudiar y han vuelto y que se reencuentran en 

algo tan importante, como es el cumpleaños de una localidad, donde se mira y se observa lo que ya 

se ha logrado y se demuestra, a través de este acto, la esperanza de futuro que tiene cada una de 

nuestras localidades. 

Así que es importante pedir el acompañamiento de la Cámara para poder aprobar este 

proyecto. 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir una moción de orden con respecto a todos estos proyectos que estamos 

tratando. 

El punto 11, que ya estamos ahora, del 12 al 17, que son todos del mismo tenor, y creo que 

el espíritu de esta Cámara es acompañar y apoyar estas actividades, ver si podemos hacerlas todas 

en una sola para no estar continuamente votando todo en particular y en general. Entiendo que son 

todas de la misma, y, si el tecnicismo lo permite, me gustaría —y la Cámara lo aprueba— que 

hagamos todas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Lo que se podría hacer, como está la Cámara en comisión, poder hablar, que los diputados 

hablen de todo lo que necesiten hablar de todas las localidades. Una vez esto hablado, se pone a 

consideración punto por punto, sin hablar en cada punto en particular. Así, creo que no habría 

ningún inconveniente. [Dialogan]. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Claro, quedan fiestas y aniversarios, son diferentes… 

Ponemos a consideración de la Cámara. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Es una moción de Peralta. Hay que ponerla a consideración. 

Sr. PERALTA. —Entiendo que es lo mismo que estamos hablando con los diputados…  

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración la moción. 

Sr. PERALTA. —Que las incluyan a todas, así como para [dialogan]…  

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Ponemos a consideración esa moción, ponemos el Cuerpo en 

comisión, y se habla sobre todos los proyectos que están, del 11 al 17 sería. 

Sr. PERALTA. —Sí, y, en ese sentido también, porque estoy mirando más abajo, que está la fiesta 

folclórica, y hay varias más, las de Caviahue, tanto las fiestas como los aniversarios.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Se va a desordenar. 

Sr. PERALTA. —Hagamos del 11 al 17. [Dialogan]. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Vamos del 11 al 17, después vamos viendo… 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración la moción. [Dialogan]. 

¿Ponemos la Cámara en comisión? 

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Presidenta, la realidad es que no veo por qué cambiar el procedimiento porque, 

en lo personal, considero que hay que jerarquizar los eventos. Usted lo acaba de expresar, 

casualmente. Y no sé cómo se sentirían los intendentes o los integrantes de cada comunidad si 

nosotros no les damos el espacio que le corresponde a cada fiesta o a cada evento. Es mi 

apreciación. 
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Logré ser intendente dos mandatos en la ciudad de Plottier y luego recorrer, junto a Laura 

Bonotti, las 57 localidades de la provincia del Neuquén.  

Mi petición es que se siga con el mismo procedimiento. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración la moción del diputado Peralta, votamos y 

ahí decidimos.  

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Para no exponernos los bloques a una votación en contra de una moción u 

otra… 

Sra. VILLONE (presidenta). —Sí. 

Sr. CAPARROZ. —… que es una cuestión en la que estamos todos, más o menos, de acuerdo. Si el 

diputado Peralta —que propuso— lo consiente y baja la moción, hacemos rápido, vamos por orden 

y no herimos susceptibilidades. 

Sra. VILLONE (presidenta). —¿Diputado? [Se dirige al diputado Peralta]. 

Sr. PERALTA. —Estamos en el mismo espíritu. Entiendo que están representados todos en el 

mismo espíritu… 

Sra. VILLONE (presidenta). —Continuamos. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Retomamos, entonces.  

Estábamos hablando del punto 12. [Dialogan]. No, perdón, el punto 11, que es el 

tratamiento en general y en particular del proyecto de declaración por el cual se establece de interés 

del Poder Legislativo el aniversario de Las Lajas [dialogan]… 

16.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de 

Las Lajas, que se realizó el 8 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Municipio de Las Lajas. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2850. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

ANIVERSARIO DE JUNÍN DE LOS ANDES 

(Expte. D-18/20 – Proy. 13 043) 

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 del 

aniversario de la localidad de Junín de los Andes.  
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17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Para sintetizar todo lo que se estaba hablando hace un rato, es otro aniversario de la 

ciudad de Junín, una de las más antiguas de nuestra provincia, hace ya ciento treinta y siete años. 

Entonces, pido que me apoyen con la declaración de interés del nuevo aniversario. 

17.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de Junín 

de los Andes, que se realizó el 15 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Municipio de Junín de los 

Andes. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2851. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

FIESTA PROVINCIAL DEL CHACARERO Y EL HOMBRE DE CAMPO 

(Expte. D-22/20 – Proy. 13 046  

y ag. Expte. D-52/20 – Proy. 13 077) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la decimoséptima edición de la 

Fiesta Provincial del Chacarero y el Hombre de Campo, realizada en la localidad de Picún Leufú.  
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18.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Seré breve en atención a la cantidad de puntos, pero no quiero dejar de poner de manifiesto 

la importancia de esta fiesta, que es la decimoséptima —como se leía por Secretaría de Cámara—, 

que se realiza en la localidad de Picún Leufú entre los días 14 y 16 de febrero. 

Esta fiesta pone en alza el homenaje al esfuerzo del trabajador del campo, y es muy 

interesante ver cómo toda la población de Picún Leufú se involucra en su realización, tanto hombres 

como mujeres participan uno y otro año de esta fiesta. Durante estas jornadas se realizan destrezas 

criollas, hay artesanos, hay productores; es ampliamente visitada por el turismo.  

Y, si bien ya se realizó, no deja de ser importante para todo el pueblo de la localidad tener 

este reconocimiento de la Legislatura de su declaración de interés. 

Y ahora una cuestión de forma. Este proyecto está acumulado o unificado con otro 

proyecto —que lo solicitamos al inicio—, y vamos a pedir, ya está hablado con los diputados que 

proponían el otro proyecto, que el texto que se apruebe sea el del Proyecto 13 046 que estoy 

informando. 

Muchas gracias.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

18.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la celebración de la decimoséptima edición 

de la Fiesta Provincial del Chacarero y el Hombre de Campo, que se desarrolló del 14 al 16 de 

febrero del presente año en la localidad de Picún Leufú. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Municipio de Picún Leufú. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2852. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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19 

 

FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR Y 

FIESTA DEL RÍO AGRIO 

(Expte. D-23/20 – Proy. 13 047) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la vigesimoctava edición de 

la Fiesta Provincial del Agricultor y la cuarta Fiesta del Río Agrio, realizadas en la localidad de 

Bajada del Agrio. 

19.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta. 

Es para pedir el acompañamiento a la declaración de interés de esta vigesimoctava 

Fiesta Provincial del Agricultor y la cuarta Fiesta del Río Agrio por la importancia que tiene para 

los vecinos de Bajada del Agrio tener su fiesta popular, que dura dos días, a la vera del río Agrio, 

donde la zona y Bajada del Agrio es reconocida por la actividad de la agricultura y la ganadera. En 

esos días, por todos sus vecinos que asisten y que concurren, es una actividad que resalta la zona. 

Así que es de fundamental importancia acompañar a los agricultores, acompañar a la 

intendenta, también, en las actividades que trabajan año tras año para ir cumpliendo con sus 

objetivos.  

En esto, no quiero dejar de mencionar a la diputada Villone que acompaña también en 

estas festividades. Así que es fundamental que declaremos de interés estas actividades una por una.  

Pido el acompañamiento. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

19.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la celebración de la vigesimoctava edición de 

la Fiesta Provincial del Agricultor y la cuarta edición de la Fiesta del Río Agrio, que se 

desarrollaron del 21 al 23 de febrero del presente año en la localidad de Bajada del Agrio. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de 

Bajada del Agrio. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2853. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

CORSO DE LA CIUDAD DE ZAPALA 

(Expte. D-25/20 – Proy. 13 049) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la decimonovena edición del 

Corso de la Ciudad de Zapala. 

20.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

Con respecto al Proyecto 13 049, fue el corso que se realizó en febrero entre los días 7 y 9 

de febrero. Este encuentro está incluido dentro de las fiestas populares y el corredor cultural.  

Es un corso que es para toda la familia, en el cual no solo están las murgas y las comparsas 

de la ciudad de Zapala, sino de toda la provincia: Cutral Co, San Martín, Neuquén. Y el corso viene 

haciéndose desde hace mucho tiempo, pero en esta oportunidad se reivindicó específicamente a 

todos los artistas locales. Hubo música, hubo baile, pero siempre dentro de artistas reivindicando la 

cultura de la provincia. 

Así que pido el acompañamiento de la sala para este proyecto de declaración de interés. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

20.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la decimonovena edición del 

Corso de la Ciudad de Zapala, que se desarrolló del 7 al 9 de febrero del corriente año. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Zapala. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2854. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

FIESTA DEL RÍO CHIMEHUÍN 

(Expte. D-28/20 – Proy. 13 052) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta del Río Chimehuín, a 

realizarse en el mes de febrero de cada año en la localidad de Junín de los Andes. 

21.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —De vuelta, es para expresar el espíritu de esta fiesta, la del río Chimehuín, que 

se hace en Junín de los Andes del 7 al 9 de febrero. 

Lo que resalta es un poco el reconocido río que cruza esta localidad. Y celebrar también 

que es una fiesta donde se expone el comercio interior. Varios expositores son de la localidad. Es 

una fiesta familiar. Y también es una iniciativa de dos personas, de dos personas que viven en la 

localidad de Junín de los Andes y la verdad que han sabido llevar muy bien adelante esta fiesta.  

Por eso es que quiero pedir el acompañamiento de la Cámara para que sea declarado de 

interés. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

21.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Fiesta del Río Chimehuín 

en el mes de febrero de cada año en la localidad de Junín de los Andes. 

Artículo 2.º Comuníquese a los señores José Luis Gasparetti y Pablo Pacheco, y a la 

Municipalidad de Junín de los Andes. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2855. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

22 

 

FIESTA DEL RÍO 

(Expte. D-34/20 – Proy. 13 058) 

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 

Fiesta del Río, a realizarse en el mes de febrero de cada año en la localidad de Aluminé. 

22.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —De vuelta, es para pedir el acompañamiento y hablar un poquito sobre la 

fiesta. No extenderme mucho tampoco.  

Esta es la veinticuatro que se hace. Se hizo los días 22 y 23 de febrero. Y también se hacen 

recreaciones deportivas, o sea, es variable para la localidad, promueve el turismo y también genera 

el mercado interno cada puesto, cada persona que va a exponer lo que hace. Yo creo que esta fiesta 

lo que hace, también, es levantar un poquito cada localidad.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

22.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Fiesta del Río en el mes 

de febrero de cada año en la localidad de Aluminé. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Aluminé. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2856. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

23 

 

PACTO COOPERATIVO POR LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO 

(Expte. D-137/20 – Proy. 13 177  

y ag. Expte. P-4/20 – Proy. 13 061) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el pacto cooperativo por la no 

violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.  

23.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

La Confederación Cooperativa de la República Argentina, una entidad de más de cincuenta 

años de vida, con más de 5000 cooperativas en todo el país, a través del Comité de Equidad de 

Género de Cooperar [Confederación Cooperativa de la República Argentina Limitada], ha 

comenzado la firma de un pacto y un convenio marco para el tratamiento en sus asociadas respecto 

a la violencia hacia las mujeres. Ellos nos han pedido el acompañamiento para declarar de interés 

este pacto que van a firmar estas 5000 asociaciones cooperativas. Y celebramos, también, que no 

solamente sea la parte pública, a través de sus leyes, como la Ley Micaela, etcétera, etcétera, que las 

políticas de género que se está llevando en todo el país y en esta provincia, sino que también 

ámbitos privados puedan abordar la temática que hoy es un flagelo en todo el país.  

Por esto pedimos el acompañamiento de la Cámara. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Es para ampliar lo que decía el preopinante.  

Señora presidenta, estuvimos presentes en la firma del pacto cooperativo por la no 

violencia de género que se firmó en la ciudad de Neuquén hace unos días con varias cooperativas de 

la zona, algunas cooperativas grandes, otras más pequeñas, en el que estuvo presente Gisela Wild 

—a ver si dije bien el apellido—, que es la presidenta del Comité de Equidad de Género de 

Cooperar. Y, como bien decía el diputado que habló previamente, se asume desde las cooperativas 

—o quienes integramos cooperativas— el compromiso por la no violencia en todos los ámbitos, 

generando, justamente, también en el ámbito de las cooperativas la participación de las mujeres y 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

103  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

—como decía en mi intervención anterior— fomentando una mirada integral para esa participación 

de las mujeres que significa también prever, por ejemplo, espacios de cuidado para que las mujeres, 

quienes somos las que mayoritariamente cuidamos, tengamos espacio para dejar a nuestras hijas y a 

nuestros hijos y podamos asumir la responsabilidad política. 

Muchas gracias. 

23.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la firma del convenio entre distintas 

cooperativas de Neuquén a fin de afianzar un pacto para la no violencia de género impulsado por 

el Comité de Equidad de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. 

Artículo 2.º Comuníquese al Comité de Equidad de Género de la Confederación 

Cooperativa de la República Argentina y a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y 

Comunitarios Limitada (Calf). 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2857. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

24 

 

ACTIVIDADES POR EL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

(Expte. D-37/20 – Proy. 13 062 

y ag. Expte. D-51/20 – Proy. 13 076) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades por el Día 

Internacional de la Mujer.  

24.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Unificamos los proyectos para que esta Cámara pudiera dar una declaración unánime de lo 

que son todas las actividades que conciernen a este mes que es tan importante. Y, sobre todo, a esta 

fecha que, si bien ya pasó, fue el 8, sabemos que a lo largo y ancho de todo este mes distintas 

colectivas, distintos grupos de mujeres, instituciones, organizaciones van a estar llevando adelante 

muchísimas actividades en relación a lo que se conmemora que es el Día de la Mujer. 

Ya todos conocemos la historia que hace a este día, que es un día conmemorativo de la 

lucha de las trabajadoras para pedir derechos. Como hemos hecho durante muchísimos años las 

mujeres, las distintas colectivas, las distintas organizaciones que buscan ampliar derechos en 

función de una sociedad más justa, más igualitaria y que cada día estamos luchando por eso. 

Así que tenemos un despacho conjunto que creo que ahora la diputada Murisi se va a 

encargar de socializar al resto de los diputados de la Cámara. 

Y esperamos el acompañamiento de todos y de todas, como así también —insisto— el 

compromiso de una temática que nos trasciende como partidos políticos, que nos trasciende a todos 

en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad y que necesariamente tenemos que poner en valor. 

Pero a nosotros nos toca una función en particular en esta Cámara también que es ser coherentes 

siempre con lo que es esta lucha y acompañarla desde los hechos concretos. 

En función de esto y, como decía, de las múltiples actividades que se van a estar 

desarrollando a lo largo y ancho de la provincia en este mes es que solicitamos el acompañamiento 

de todos los miembros de esta Cámara a este proyecto unificado. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidenta. 

Tal como lo manifestó la diputada preopinante, agregar que a la conquista de derechos que 

las mujeres a la fecha hemos logrado es necesario dar un paso más hacia la autonomía financiera, 

otra gran bandera que tenemos y que pasa a ser un verdadero desafío a partir de, justamente, el 

andamiaje legal y de todas las conquistas que hasta ahora se han logrado. No son suficientes, no son 

todas, sino simplemente es un primer paso, y ahora vamos por más. 

Más allá de eso, nuestra declaración suma un artículo que es el segundo, en donde 

instamos a todos los edificios públicos a que en este mes de marzo se iluminen o se adornen, se 

luzcan de color violeta, que es el color que representa —como dijo la diputada anteriormente— a 

las mujeres y a la lucha por el feminismo. 

Simplemente, dejar una reflexión: hoy todos debemos ser feministas para que mañana el 

feminismo deje de existir. 

Gracias. 

24.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades realizadas el pasado 8 de 

marzo de 2020 con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. 

Artículo 2.º Que invita a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a los municipios y comisiones 

de fomento a unirse en el cumplimiento y visibilización de los derechos de las mujeres. 
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Artículo 3.º Que invita a los organismos estatales, provinciales y municipales a iluminar 

sus edificios públicos con el color violeta durante el mes de marzo. 

Artículo 4.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a los municipios y 

comisiones de fomento. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2858. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

25 

 

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 

(Expte. D-39/20 – Proy. 13 064) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades que se 

realizarán el 27 de marzo de 2020 en el marco del Día Mundial del Teatro.  

25.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta. 

Es un gusto saludarla, que tengamos una presidenta mujer a cargo de la Cámara, más una 

exintendenta a la que le dimos una gran batalla cuando fue intendenta por cuestiones ambientales, 

laborales, etcétera. Pero, en mi caso, tengo un gran respeto por la trayectoria política y por la 

defensa de las ideas que siempre ha mantenido y que, seguramente, mantendrá al frente de esta 

Legislatura. 

Este es un proyecto que fue solicitado por diversas salas de teatro de nuestra ciudad, pero 

que es extensivo a todos los grupos de teatro de nuestra provincia por conmemorarse el 

Día Internacional del Teatro, instituido por el Instituto Internacional de Teatro de la Unesco. La 

elección de la fecha se debe a que en 1954 se inició la temporada en el Teatro de las Naciones en 

París, un evento que además de ser cultural pretendía lograr una comunión entre los países, luego de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial en tiempos en que Europa se encontraba en plena 

reconstrucción. 

El objetivo de declarar el Día Internacional del Teatro es dar a conocer al mundo todo lo 

relacionado a las artes escénicas y llegar a más personas, como uno de los planteos principales que 

hizo la Unesco al declararlo así. 
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Pretendemos con este proyecto, sencillamente, adherir a todas las actividades que se van a 

realizar en conmemoración del Día Internacional del Teatro, y, por eso, solicitar a nuestros 

compañeros de Legislatura el apoyo a este proyecto. 

Nada más, señora presidenta. 

25.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán el 27 de 

marzo de 2020 en el marco del Día Mundial del Teatro en todo el territorio de la provincia. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2859. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

26 

 

FIESTA PROVINCIAL 

DE LA CERVEZA ARTESANAL NEUQUINA 

(Expte. D-44/20 – Proy. 13 069) 

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 segunda 

Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal Neuquina, realizada en la localidad de Caviahue.  

26.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señora presidenta. 

Es para comentar también y fundamentar este evento. 
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Se realizó el 23 y el 24 de febrero del corriente año la Fiesta de la Cerveza Artesanal 

Neuquina en el Centro de Convenciones de la localidad de Caviahue. El evento reunió a cerveceros 

artesanales de toda la provincia, que —cabe destacar— son los que están habilitados 

bromatológicamente, un detalle importante; o sea, hacen parte de la trazabilidad del producto y la 

inocuidad de lo que se está consumiendo y, a la vez, pone en valor el producto de la gastronomía 

típica. 

La fiesta nació por iniciativa del Municipio de Caviahue-Copahue y los cerveceros locales 

en 2013, generando un importante atractivo turístico en plena temporada estival. 

Por eso, pido el acompañamiento de los colegas. 

26.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (Secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la segunda Fiesta 

Provincial de la Cerveza Artesanal Neuquina, que se desarrolló en la localidad de Caviahue los 

días 23 y 24 de febrero del corriente. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de Caviahue-

Copahue. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos  para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2860. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

27 

 

ARGENTINA ES DE DIOS 

(Expte. D-45/20 – Proy. 13 070) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la tercera edición del evento 

Argentina es de Dios.  

27.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Es para exponer de qué se trata este evento. 

Se llama Argentina es de Dios y participan varias iglesias de Neuquén, que están todas 

agrupadas en un ministerio que es el Ministerio Internacional Águilas Reales. Esto convoca a toda 

la población evangélica y tiene gran convocatoria. Este año logró en la Isla 132 convocar a casi 

3000 personas. 

Es importante que yo exponga sobre este proyecto porque se tienen en cuenta muchas 

fiestas, pero, quizás, esta, al ser del lugar religioso —por así decirlo, de alguna manera—, como que 

chocó un poco; pero, bueno.  

No tenemos que olvidarnos que, dentro de la Constitución Nacional, la provincial y aun la 

Declaración de los Derechos Humanos, tenemos libertad de culto y libertad de expresión. Así 

creamos en un dios o no creamos en un dios tenemos la libertad de poder expresarnos y de ser 

autoconvocados a cualquier tipo de evento. 

Este es un evento religioso, y en esta oportunidad se juntaron útiles escolares, como en casi 

todos los eventos religiosos de la iglesia evangélica que se realizan. 

La iglesia evangélica es una institución que no solamente lee la Biblia y hace reuniones los 

domingos. La iglesia evangélica es una institución que muchas veces asiste a las personas y las 

asiste en adicciones, las asiste cuando son víctimas de violencia, las asiste cuando necesitan un 

trabajo. Más allá de lo que es una institución, quien no ha participado de una iglesia evangélica 

tiene este tipo de conceptos con respecto a ella, de que es un lugar en donde le sacan la plata a la 

gente, que es un lugar en donde te adoctrinan, donde te dan una ideología. Pero, justamente, esas 

grietas que se crean por la generalización de conceptos a través de algo es por lo que yo expongo y 

me explayo un poquito más sobre este proyecto. 

Hoy escuchaba decir que este proyecto como que lo banalizaron un poquito. Pero yo creo 

que ser objetivos a la hora de hablar sobre lo que opina o lo que profesa o lo que quiere cada uno 

hacer, eso es igualdad, yo creo que eso es libertad. Y, cuando decimos que todos los policías son 

ladrones, que todos los políticos son mentirosos, cuando decimos que todos los docentes son vagos, 

y cuando generalizamos, ahí está el problema. Yo creo que todo aquel que no ha podido conocer la 

labor de una iglesia evangélica, católica, cualquiera que sea su credo, debería interiorizarse un poco 

y saber qué hay adentro. Hay personas que no cobran un sueldo por hacer la labor que hacen 

socialmente, y que muchas veces las instituciones tampoco son ayudadas económicamente, ya sea 

en los eventos o ya sea, también, para la creación de edificios, para comprar sillas, sonido, 

instrumentos, lo que sea. 

Entonces, también reivindicar un poquito este concepto cuando se habla de separar la 

Iglesia del Estado. La iglesia ya está separada del Estado porque es autónoma, porque muchas veces 

no recibe ayuda de nada, y son los pastores los que llevan adelante, siempre hablando de la iglesia 

evangélica porque hace once años que me congrego en la iglesia evangélica. Con respecto a la 

Iglesia católica, la verdad que no me compete hablar porque no sé cómo son sus formas de tratar 

con el Estado. Pero la iglesia evangélica es autónoma y es una iglesia que muchas veces consigue 

las cosas y los medios para hacer lo que tiene que hacer sin la ayuda del Estado. 

Entonces, aclarar un poquito este concepto que se viene repitiendo en varios discursos que 

se han dado. Solamente eso.  

Hablar que también esto llega a una parte de la sociedad que es libre de profesar, que cree 

en un dios y que no son cien personas ni tres ni cuatro. Son más de 3000 personas las que se 

autoconvocan para este evento.  

Esta es la tercera edición. La primera se hizo en Mitre y Olascoaga, la segunda se hizo en 

la Isla 132 y la tercera se volvió a hacer en ese lugar. Ha costado conseguir el lugar, conseguir el 

apoyo, pero se hizo. 

Así que es más que nada por esto que yo quiero el acompañamiento de esta Cámara para 

este sector de la sociedad, porque no es la totalidad, pero sí es una parte de la sociedad que se 

manifiesta y que dice o hace algo en lo que cree. 
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Nada más. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señora presidenta. 

Simplemente, para que quede constancia en el acta de esta sesión que no voy a acompañar 

el proyecto de la diputada preopinante.  

Respeto profundamente la libertad de todos los diputados y de las diputadas y, en 

particular, de todos los vecinos y vecinas de Neuquén de expresarse libremente, de profesar 

libremente el culto que elijan, que los hace crecer espiritualmente. Pero entiendo, ya habiendo 

hecho la salvedad de que creo que la Cámara debe revisar respecto de qué temas se pronuncia en el 

interés en particular en las cuestiones que tienen que ver con la elección de un credo, entiendo que 

la Legislatura tiene que estar, como un Poder del Estado, particularmente ajena a manifestaciones, 

puesto que un pronunciamiento de esta Cámara implica una manifestación de voluntad política 

mayoritariamente expresada por los diputados, en el caso de que así sea, que, a mi criterio, no 

debería ocurrir. Este es un espacio en el que las discusiones y los debates deben generarse en torno 

a opiniones, a políticas, a construcción de herramientas, mas no en relación a la importancia, la 

magnitud de la jerarquía que a algunos eventos se les quiere dar, en particular, a los que tienen que 

ver con las cuestiones religiosas. Y digo esto en relación a este credo o a cualquier otro. 

Para que quede constancia, entonces, de mi voto negativo de este proyecto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

En el mismo sentido, manifestar nuestra negativa, para que conste en acta, de acompañar 

este proyecto. 

Nosotros —sobre todo, digo, no lo quiero banalizar, tal cual tomo las palabras de la 

diputada que defendió el proyecto— entendemos y venimos manifestando abiertamente la 

injerencia de la Iglesia en el Estado. Podemos hacer un desarrollo histórico, no es la intención, pero 

nosotros venimos siendo muy claros en estos temas. Consideramos también que los fundamentos de 

la diputada preopinante de que esta es una Legislatura laica, entonces no tiene que verter tipos de 

manifestaciones que generen esta polémica alrededor de la libertad de pensamiento, lo cual 

respetamos. Pero no nos parece acompañar porque es un hilo de continuidad lo que nosotros 

entendemos que hace falta discutir profundamente que es separar la Iglesia del Estado. Y, aunque 

haya algunos que, a lo mejor, no reciben financiamiento, todos saben, y es público, que la mayoría 

de las iglesias y la mayoría de los cultos tienen financiamiento del Estado, ante un deterioro social 

que, entendemos nosotros, no debería ser así porque hay mucha pobreza, hay mucha miseria y 

debería ser contemplado otro tipo de discusiones. 

Entonces, nosotros hemos planteado, somos fervientes defensores de esta política, sobre 

todo porque, ante grandes debates, como lo de la marea verde, hay una injerencia de los cultos para 

no permitir la libertad de decisión de las mujeres. 

Desde este punto de vista, dejar constancia de que no vamos a acompañar este proyecto. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

En el mismo sentido que los dos diputados preopinantes, para que quede y conste en acta 

mi voto negativo a este proyecto. 

Considero que la Legislatura, como dijeron mis compañeros, es laica. Expedirse también 

en un tema de estas características me parece que no corresponde y abona, también, el apoyo a 

determinada y específica convicción religiosa que en mi caso no comparto. 

Por eso, quiero que conste en acta mi voto negativo. 

Gracias.  
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27.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la tercera edición del evento Argentina es de 

Dios, que se realizó en la ciudad de Neuquén los días 21 y 22 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio Internacional Águilas Reales. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2861. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

28 

 

PROYECTO ESCUELA POPULAR DE GÉNEROS 

(Expte. D-47/20 – Proy. 13 072) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto Escuela Popular 

de Géneros que lleva adelante la asociación civil Mano a Mano en convenio con el Ministerio de 

Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.  

28.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Simplemente, contando o expresando que si bien estoy convencida de que es 

rol del Estado definir cuáles son las políticas y los contenidos que deben ser enseñados o que deben 

ser dados en materia de género y diversidad, creo que este convenio lo que refleja es, justamente, 

eso. Una línea desde el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy Ministerio de Género y Diversidades, 

un compromiso con una organización de la sociedad civil, con iniciativa propia, en donde es 

motorizado, por supuesto, como la mayoría de ellas, por mujeres y diversidades. Y la propuesta 
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empezó a llevarse adelante en este mes en la ciudad de Neuquén, con una concurrencia de alrededor 

de 300 personas.  

Y el compromiso es, de alguna manera, como lo que decía con la firma del pacto 

cooperativo, si bien es rol del Estado definir las políticas, tiene que haber un compromiso de la 

sociedad en general, de todas las organizaciones con una supervisión del Estado sobre qué se enseña 

y cómo se enseña. 

Simplemente, eso. 

Celebro este pacto y pido el acompañamiento. 

28.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (Secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el proyecto Escuela Popular de Géneros, que 

lleva adelante la asociación civil Mano a Mano en convenio con el Ministerio de Mujeres, Géneros 

y Diversidad. 

Artículo 2.º Comuníquese a la asociación civil Mano a Mano y al Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad de la Nación. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2862. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

29 

 

TRAYECTORIA DE LA ORQUESTA FOLCLÓRICA MUNICIPAL 

SONIDOS DEL SOL 

(Expte. D-48/20 – Proy. 13 073) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la trayectoria de la orquesta 

folclórica municipal Sonidos del Sol de la ciudad de Plottier.  

29.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, señora presidenta. 

Quería comentarles a los integrantes de la Cámara que la orquesta municipal Sonidos del 

Sol se consolidó más allá de los límites de la ciudad que la vio nacer en 2015. 

Es un espacio musical que trasciende ampliamente lo formativo para convertirse en un 

lugar de encuentro, de contención, de prevención, de inclusión, ejes fundamentales de un trabajo 

social que se ha afianzado en su emblemática trayectoria y en sus orígenes. 

Quiero comentar que empezó con muy pocos asistentes y muy pocos integrantes en el 

salón comunitario Bardas Soleadas y está creciendo mucho. Y está a cargo de su fundador y 

director, el profesor Javier Chaparro. Fue merecedora de amplias distinciones, entre ellas, la 

declaración de interés municipal emitida por el Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier, y de 

interés cultural por la Secretaría de Extensión de la Universidad del Comahue en 2015. Recibió, 

asimismo, un reconocimiento por su labor en defensa y promoción de los derechos humanos por 

parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Ciudadanía de la 

provincia del Neuquén en 2017. 

Ha participado de innumerables eventos y encuentros musicales de carácter local, regional 

y nacional, como los organizados por la Orquesta Latinoamericana en Viedma, Lamarque, 

Cipolletti, Osorno (Chile) y giras por el norte neuquino. Formó parte, a su vez, del VI Encuentro de 

la Canción Latinoamericana y Caribeña en el Cine Teatro Español de la capital neuquina y se 

destacó en el ciclo Domingos Culturales de Plottier y el año pasado en la Expo Plottier 2019 actuó 

ante 40 000 asistentes. Es miembro del Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia 

(Molpa) y primera orquesta folclórica y latinoamericana de la Confluencia de Neuquén. 

Surgió como un taller gratuito y hoy con acompañamiento municipal, porque el municipio 

de Plottier abona los sueldos, y también otorga el lugar donde se desarrollan las actividades, y el 

municipio de Plottier compra los elementos musicales también. 

Tiene una concurrencia que supera las cien personas. Muchas familias. Es un lugar de 

encuentro intergeneracional, y también, es un lugar de integración. 

Mantiene como horizonte cuatro pilares fundamentales que marcan su accionar: la 

promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural, el fomento de la 

creatividad y la consideración de la participación ciudadana. 

Muchos los hemos acompañado en su inicio, muchos los están acompañando en este 

momento. Es una orquesta ejemplo a nivel local, regional y de Patagonia y funciona en la Escuela 

Municipal de Artes y Oficios de Plottier. 

Por eso, solicito a los integrantes de la Cámara que nos acompañen en esta declaración. 

29.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la orquesta folklórica municipal Sonidos del 

Sol de la ciudad de Plottier en reconocimiento a la trayectoria y labor de quienes han construido 

un bien cultural y educativo que hoy es patrimonio de todos los neuquinos. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Plottier y a 

la orquesta folklórica municipal Sonidos del Sol de la ciudad de Plottier. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2863. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

30 

 

DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS 

EN LA GUERRA DE MALVINAS 

(Expte. D-59/20 – Proy. 13 084) 

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 del 

trigesimoctavo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y las 

actividades a realizarse el 2 de abril de 2020 en el cenotafio del Parque Central.  

30.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta. 

Con la aclaración de que durante el día nos informaron que es muy probable que los actos 

a los cuales estamos declarando de interés no se realicen por el coronavirus, pero me imagino que 

eso se refiere también a todas las fiestas populares que vamos a aprobar en el día de hoy.  

Con esa salvedad es que solicito el apoyo de una norma que año tras año declaramos que 

es, en concreto, declarar de interés, en este caso, la conmemoración del treinta y ocho aniversario 

del Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril y a todas las actividades 

que se desarrollen en pos de esta recordación.  

Nada más, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

30.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la conmemoración del trigesimoctavo 

aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el día 2 de abril del 
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corriente año, como así también las actividades a realizarse el mismo día en el cenotafio del 

Parque Central a partir de las 18.  

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Centro de Veteranos de 

Guerra de Malvinas Argentinas, delegación Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2864. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

31 

 

TRAVESÍA DE LOS CERROS  

HOMENAJE RAÚL ELGUETA 2020 

(Expte. D-60/20 – Proy. 13 085) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la décima edición de la 

Travesía de los Cerros Homenaje Raúl Elgueta 2020, a realizarse el 1 y el 2 de mayo de 2020 en la 

localidad de Villa la Angostura.  

31.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Este evento no solamente tiene la finalidad de celebrar el aniversario de esta asociación, 

sino también reunir fondos que les permitan sostener las actividades de rescate que realizan. Y, 

sobre todo, en esta ocasión en particular, lo más importante es homenajear a quien en vida fuera 

Raúl Elgueta, que era rescatista, miembro de la asociación y que perdió la vida en un accidente. 

La Asociación Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa la Angostura es una 

organización civil sin fines de lucro que nace como iniciativa de los vecinos y vecinas de 

Villa la Angostura. La verdad que la tarea noble que hacen es enorme.  

Así que les pido a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados de la Cámara 

que nos acompañen en esta declaración, que además siempre fortalecen este tipo de actividades con 

nuestro acompañamiento. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 
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31.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la décima edición de la Travesía de los 

Cerros Homenaje Raúl Elgueta 2020, organizada por la Asociación Búsqueda y Rescate en Zonas 

Agrestes, que se realizará el 1 y el 2 de mayo del corriente año en la localidad de 

Villa la Angostura. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de 

Villa la Angostura. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2865. 

Pasamos al siguiente punto orden del día. 

32 

 

FALLECIMIENTO DEL LONCO ELÍAS MARIPÁN 

(Expte. D-68/20 – Proy. 13 093) 

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

declaración por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento del lonco Elías Maripán de 

la comunidad mapuche lof Gramajo del paraje Barda Negra, acaecido el 6 de febrero de 2020 en 

la ciudad de Zapala. 

32.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta. 

Muy breve porque el proyecto lo explica todo.  

Se trata simplemente de expresar el profundo dolor de los miembros de esta Cámara por el 

fallecimiento del lonco de la comunidad Gramajo, pero que, en realidad, su amplia trayectoria en el 

mundo mapuche lo llevó a ocupar y ser lonco de la Confederación Mapuche en un momento de 
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muchísima expansión territorial y política, de muchísimos conflictos, pero con una gran influencia 

en la conformación de nuevas comunidades durante su mandato, podríamos decirlo así.  

Como lonco de la Confederación Mapuche de Neuquén, las comunidades casi se 

duplicaron y lograron un amplísimo desarrollo en todo el territorio provincial.  

Nada más, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

32.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su más profundo pesar por el fallecimiento del lonco Elías Maripán de la 

comunidad mapuche lof Gramajo del paraje Barda Negra, perteneciente a la zonal Ragiñce, 

acaecido el 6 de febrero de 2020 en la ciudad de Zapala. 

Artículo 2.º Reconocer en la trayectoria de vida de Elías Maripán su aporte a la 

reconstitución y reorganización de las comunidades mapuches que habitan en el territorio de la 

provincia del Neuquén, especialmente su rol destacado en la constitución de la 

Confederación Mapuche de Neuquén, la que presidió en el carácter de lonco ñizol. 

Artículo 3.º Comunicar la presente a los familiares de Elías Maripán, a la comunidad 

mapuche lof Gramajo de la zona Ragiñce y a la Confederación Mapuche de Neuquén, haciéndole 

llegar una copia de la presente con una placa recordatoria cuya confección será a cargo de la 

Presidencia de la Legislatura, a emplazarse en el territorio comunitario del lof Gramajo en el 

paraje Barda Negra del departamento Zapala. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2866. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

33 

 

FALLECIMIENTO DEL DR. DARÍO RODRÍGUEZ DUCH 

(Expte. D-69/20 – Proy. 13 094) 

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

declaración por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento del doctor 

Darío Rodríguez Duch, acaecido el 1 de febrero de 2020 en la ciudad de Buenos Aires.  
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33.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Quiero señalar que estoy contento, a pesar de la tristeza que siempre 

produce la muerte de un ser querido, de una persona, de un luchador como era Rodríguez Duch. No 

sé cómo se hace en estos casos, pero le decía recién al diputado Mansilla que necesitamos corregir 

el apellido, no lleva t el apellido Duch. 

Pero, más allá de una cuestión de letra, entregó su vida, todo lo que él conocía del derecho 

en la defensa de los pueblos indígenas de nuestra región, fundamentalmente del pueblo mapuche, de 

la defensa de nuestros recursos naturales, de muchos territorios que han sido mal vendidos o mal 

entregados, sobre todo a capitales extranjeros. 

Solo muy breve, a manera de anécdota, entre los años 2009-2010, período que a 

Néstor Kirchner le tocó ser secretario general de la Unasur, a mí me tocó tratar de conformar lo que 

finalmente logramos que fue la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Por ese entonces, 

yo estaba en la dirección de la agencia Télam. Y, cuando estábamos trabajando, intentando lograr 

que los distintos países de la región se incorporaran a esta idea de construir una comunicación 

propia, decíamos por aquel entonces que el 70 %, casi el 80 %, en realidad, de la información que 

circulaba por nuestra región, por nuestro continente era producida en el norte y que los 

latinoamericanos necesitábamos de información propia para poder tener una interpretación de la 

realidad mucho más ajustada a lo que realmente sucedía. En ese entonces, pudimos comprobar 

cómo este abogado, que residía en San Carlos de Bariloche y que tenía mucha relación con 

nosotros, con los neuquinos, con los chubutenses, con todos los patagónicos en general, tenía 

tendida una red de relaciones y de solidaridad con otros movimientos indígenas de Latinoamérica 

que contribuyeron a la conformación, en ese entonces, de la Ulan [Unión Latinoamericana de 

Agencias de Noticias], tal el caso de los indígenas de Ecuador, del Movimiento Pachakutik, los 

zapatistas de México, etcétera, etcétera. 

Así que me parece que realmente honra esta sesión recordar el nombre de 

Darío Rodríguez Duch. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

33.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor Darío Rodríguez Duch, 

cuyo deceso aconteciera el día sábado 1 de febrero de 2020 en la ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 2.º Reconocer la labor destacada del doctor Darío Rodríguez Duch por su 

compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y, en particular, por el valioso 

aporte en el acompañamiento a la defensa de los derechos territoriales del pueblo originario 

mapuche y su colaboración con el fortalecimiento y promoción de los derechos humanos de todos 

los pueblos originarios que integran la República Argentina. 
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Artículo 3.º Comunicar la presente a los familiares del doctor Darío Rodríguez Duch y, 

asimismo, hacer llegar copia de la presente con una placa recordatoria, cuya confección será a 

cargo de la Presidencia de la Legislatura, al territorio comunitario del lof Ranquehue, ubicado 

sobre Ruta provincial 82 en la localidad de San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), 

espacio territorial en el que fueron depositados sus restos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominado los artículos. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2867. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

34 

 

FALLECIMIENTO DE LUCÍA KAÑICURA 

(Expte. D-70/20 – Proy. 13 095) 

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

declaración por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento de Lucía Kañicura, 

pijan cuse —autoridad religiosa, filosófica, y política— del pueblo mapuche, acaecido el 6 de 

febrero de 2020 en la ciudad de Neuquén. 

34.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta.  

Siguiendo con las necrológicas del Frente de Todos, este se trata de un proyecto por el 

fallecimiento aquí en Neuquén de doña Lucía, conocida como pijan cuse de la 

Confederación Mapuche neuquina que, sintetizando e intentando una traducción al español o al 

castellano, es una autoridad religiosa de la Confederación Mapuche de Neuquén. Sus restos fueron 

depositados en la comunidad donde ella nació cerca de Junín de los Andes.  

Así que, manifestando nuestro pesar, le queremos hacer llegar a la Confederación 

Mapuche, la comunidad a la que ella perteneció, una declaración, que es la que ponemos a 

consideración de esta Honorable Cámara. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  
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34.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su más profundo pesar por el fallecimiento de Lucía Kañicura, pijan cuse 

(autoridad religiosa, filosófica y política) del pueblo mapuche de Neuquén, acaecido el 6 de febrero 

de 2020 en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Reconocer en la trayectoria de vida de Lucía Kañicura su aporte a la 

reconstitución y reorganización de las comunidades mapuches que habitan en el territorio de la 

provincia del Neuquén, especialmente, su rol destacado en la constitución de la 

Confederación Mapuche de Neuquén. 

Asimismo, reconocer su carácter de vecina destacada de la ciudad de Neuquén por su 

enorme contribución a la organización de las familias que se asentaron hacia el oeste neuquino y 

con esfuerzo y dedicación lograron la regularización de los asentamientos urbanos, logrando 

mejores condiciones de vida para cientos de familias neuquinas.  

Artículo 3.º Comunicar la presente a los familiares de Lucía Kañicura, a la comunidad 

mapuche lof Newen Mapu y a la Confederación Mapuche de Neuquén, haciéndoles llegar una 

copia de la presente con una placa recordatoria, cuya confección será a cargo de la Presidencia de 

la Legislatura, a emplazarse en la sede de la comunidad lof Newen Mapu, ruca comunitaria 

ubicada en calle Gobernador Denis 877 de la ciudad de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2868. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

35 

 

ANIVERSARIO DEL CHOCONAZO 

(Expte. D-87/20 – Proy. 13 112 

y ag. Expte. D-90/20 – Proy. 13 115) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo los actos de conmemoración 

de los cincuenta años del histórico Choconazo, a celebrarse el 14 de marzo de 2020. 

35.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta. 

Muy breve. 

Con la misma salvedad manifestada en otros proyectos, porque tenemos entendido que los 

actos conmemorativos de la huelga no se van a realizar este sábado, como estaba previsto, si no que 

se van a posponer, pero, como de cualquier manera se van a realizar, así sean sesenta o noventa días 

después, creemos pertinente, de cualquier manera, aprobar esta declaración de un hecho histórico, 

político, que la Municipalidad del Chocón ha decidido reivindicar, impulsado por el propio 

intendente Di Fonzo de la localidad.  

Y, en un proyecto que hemos unificado con el diputado Fernando Gallia del mismo tenor, 

adhiriéndonos a pedido de él y de la organización de exobreros, que organizan estas actividades, 

que tienen que ver una serie de actos que incluyen una caravana. Y esta huelga, además de 

reivindicar la historia que El Chocón, como dicen ellos, no somos solo dinosaurios y la represa y 

turismo, sino que tiene una historia de lucha en su formación, esta huelga histórica junto con otras 

huelgas que ocurrieron en nuestro país en plena Dictadura son considerados como el principio del 

fin de la Dictadura; levantamientos obreros en plena Dictadura que terminaron poniendo fin y 

generando períodos democráticos en nuestro país y que en Neuquén, por supuesto, significó el 

encarcelamiento de sus dirigentes y de otros dirigentes locales que apoyaban, parte de nuestra 

comunidad que apoyó esa huelga: el obispo Jaime de Nevares, la conducción de la CGT y un 

montón de personas que aún viven y que han sido parte de este hecho histórico. 

Nada más, señora presidenta.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

35.2 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Quería hacer uso de la posibilidad en este punto de abstenernos, no porque no 

consideremos que sea válido un homenaje a quienes —como decía el diputado preopinante— 

consolidaron una gesta impresionante que fue, de alguna manera, un bastión, promovió, de alguna 

manera, un espíritu de lucha en la región que nosotros reivindicamos. Pero no nos parece que sea en 

esta convalidación por parte del Gobierno, incluso, tanto el municipal como el provincial, que son 

los que adhieren a esta convocatoria, porque nosotros reivindicamos que ahí se perdieron vidas, 

hubo trabajadores que dejaron su vida.  

Los obreros ceramistas mamamos mucho de la historia de la lucha del Choconazo y no nos 

parece que se institucionalice —me salió— de esta manera porque entendemos que las 

reivindicaciones tienen que ser propias de los trabajadores y trabajadoras que dieron su vida, más 

allá de que hay varios que están adhiriendo a esta convocatoria en forma conjunta o propuesta por 

las autoridades. Nosotros opinamos que no debería ser con ese tenor, que debería ser una 

reivindicación. Simplemente, es para aclarar eso. 

Y pedimos la abstención porque no nos queremos oponer, porque entendemos que el 

homenaje es pertinente, pero tenemos este matiz que no nos parece menor. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputado Blanco. 

Ponemos a consideración la abstención del diputado. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidenta. 

Es para adherir, en todos sus términos, a este proyecto. 

Pero quería hacer eje, fundamentalmente, en una persona que fue realmente un ícono en la 

lucha y en el Choconazo que fue Antonio Alac. Quiero rendirle, así, mi sincero reconocimiento. Ya 

no está entre nosotros, pero fue una de las personas que marcó a fuego ese Choconazo, ese hito, esa 

posibilidad de que se exteriorizara toda una lucha en el marco de una provincia que ya estaba 

saliendo a la luz y estaba emergiendo como una de las provincias más importantes de la República 

Argentina. 

Así que lo que quería decir es que conste calurosamente el recuerdo hacia Antonio Alac. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

35.3 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los cincuenta años del 

Choconazo y el homenaje a los obreros, dirigentes y participantes que dieron forma a la masiva 

huelga general acaecida en la obra del siglo. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de 

Villa el Chocón y a la comisión organizadora. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2869. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

36 

 

REPUDIO AL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

AL PODER JUDICIAL DE JUJUY 

(Expte. D-88/20 – Proy. 13 113) 

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

declaración por el cual se expresa repudio al proyecto de ley (Expediente 3553/19) presentado por 

el senador nacional Guillermo Snopek por la pretensión de intervenir al Poder Judicial de la 

provincia de Jujuy. 
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36.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidenta. 

Ya transcurriendo treinta y seis años de la democracia recuperada en 1983, no pensé —con 

las imperfecciones de la democracia, con las deudas que tiene la democracia— pero nunca pensé 

que íbamos a estar tratando, ni más ni menos, que un proyecto que espero que sea individual, del 

senador Snopek, que espero sea individual, de intervención a uno de los Poderes de la provincia de 

Jujuy: el Poder Judicial.  

Realmente, es conmocionante que, dentro de esta democracia, funcionando todos los 

Poderes del Estado y siendo Jujuy una provincia que practica ese republicanismo y esa 

independencia de los Poderes, se trate de avasallar al Poder Judicial tratando de intervenirlo y 

tratando de dar estado parlamentario en el Senado a este proyecto que, realmente, es conspirativo de 

la libertad, de la democracia y de los derechos que tiene cada provincia a autodeterminarse.  

Por eso, vulnerando inclusive lo que marca la Constitución Nacional que tiene 

específicamente que determinarse por qué concepto se pide una intervención —que también es una 

locura—, pero salvando esto también, salteando este precepto constitucional, lo tiró al voleo y 

espero calurosamente, espero con toda mi alma que esto sea, simplemente, la locura individual de 

una persona que, seguramente, le molesta que los que tienen que estar presos tengan que salir en 

libertad. Esto es, más o menos, intervenir al Poder Judicial de Jujuy, es más o menos como decir: 

voy a intervenir el sistema penitenciario para que salgan los que están presos y recobren la libertad. 

Es decir, no tiene, realmente, asidero, no tiene un concepto mínimamente democrático, y 

por eso yo creo que, como lo individualizo en un senador, espero que toda esta Cámara acompañe 

este proyecto de repudio para que nunca más, alocadamente, se trate de vulnerar uno de los Poderes 

del Estado.  

Y agrego: nosotros desde el 83 vimos sazonadas contra el Gobierno de Alfonsín para tratar 

que esos militares que se levantaban pudieran sacar a aquellos que el juicio a la Junta los había 

encarcelado. Fue en Monte Chingolo, fue en Campo de Mayo, fue en muchos otros 

acontecimientos. Por suerte, el pueblo se unió, la democracia defendió esa posibilidad y no tuvimos 

la necesidad de sacar genocidas —por lo menos, en la época de Alfonsín—, de sacar genocidas a 

través de un levantamiento, de una intervención. 

Por eso, pido el acompañamiento de toda la Cámara diciéndolo en el mejor tono y pidiendo 

este acompañamiento en forma absoluta. 

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Simplemente, es para manifestar la posición de todo nuestro bloque, del Frente de Todos, 

de no acompañar este proyecto. 

Realmente, sorprende que todavía haya que explicar algunas cosas, sobre todo, cuando los 

jueces de la UCR juraron en su momento, en menos de veinticuatro horas, cuando también 

circularon declaraciones de miembros del Tribunal Superior de Justicia donde decían que a Milagro 

la tenían presa porque no querían quilombo, o cosas por el estilo. 

Nosotros tenemos que hacer una fuerte crítica y revisión de la Justicia que tenemos en 

nuestro país, y creo que estamos en un muy buen momento para dar ese debate. Pero este bloque no 
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va a acompañar esta declaración, nosotros creemos firmemente que se tiene que dar esta discusión, 

sobre todo, en una tierra en donde se han cometido tantas injusticias, como la de Milagro Sala. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —En consonancia con lo que acaba de mencionar la diputada Ayelén Gutiérrez, no 

vamos a acompañar.  

La verdad es que no pensaba intervenir, pero creo que es necesario. ¿Por qué es necesario? 

Porque en lugar de estar escandalizados respecto de una declaración, de un pedido de un senador, 

deberíamos estar escandalizados de que hoy en el país y en democracia tenemos presos políticos. Y 

hasta no hace mucho tiempo había un plan sistemático de persecución a dirigentes políticos 

opositores al Gobierno saqueador de Macri, persecución y además en procesamiento pusieron 

presos a un montón de dirigentes y de compañeras y compañeros que por pensar distinto o por 

haber sido parte del Gobierno de Néstor y de Cristina fueron privados de su libertad. Hoy está 

Amado Boudou, hoy está Milagro Sala, están también dirigentes de la Tupac Amaru, y, 

seguramente, me voy a olvidar de un montón de compañeras y de compañeros que hoy están presos. 

Reitero, creo que deberíamos estar escandalizados por esa situación. Y creo que el 24 de 

marzo también es un momento de reflexión para todo lo que hoy está pasando en el país porque es 

inconcebible que existan presos políticos en democracia. Podrán decir que es arbitraria, podrán 

decir el término que más les cuadre o les cierre, pero una detención arbitraria, si es arbitraria, es 

porque es profundamente política, porque podría no estar esa persona presa. 

Así que no quería dejar pasar este momento, por eso, tomé la palabra. Pero lo dicho por 

Ayelén nos representa a todo el bloque. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señora presidente. 

Me sumo a las palabras de mi compañero de bloque César Gass.  

A ver, ayer los senadores debatieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales un 

proyecto de ley para intervenir la Justicia en la provincia de Jujuy. En realidad, este es un proyecto. 

Nosotros lo consideramos una locura porque es un proyecto que intenta, en realidad, tergiversar la 

independencia del Poder Judicial de esta provincia sin respetar la división de Poderes, la 

independencia de la Justicia, la autonomía de las provincias. Y, en realidad, lo que están queriendo 

ocultar es que esta intervención la están realizando para poder liberar a una persona que dicen que 

es una presa política, pero, en realidad, es una persona que carga con cuatro condenas firmes y 

otras tantas que todavía están esperando sentencia.  Los cargos que cargan sobre ella —perdón la 

redundancia— son asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. 

Y me corro un poquito de esta discusión un poquito lejana y me pongo como neuquina a 

pensar qué pasaría si el día de mañana sacan un proyecto desde el Senado, desde el Congreso para 

intervenir la Justicia en nuestra provincia, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Y digo que no estamos 

muy lejos de esto porque el Gobierno nacional ya ha dado algunas señales de esto: la intervención 

del Poder Judicial es una. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof diciendo que 

quieren integrar la Ofephi cuando, en realidad, es una provincia que no extrae una gota de petróleo 

son solo síntomas que están dando que ocultan lo que están queriendo hacer, que es concentrar el 

poder en un Gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires.  

Entonces, digo, nos tenemos que correr un poquito de la postura nacionalista y empezar a 

defender, como se ha hecho en algunos eslóganes de campaña de algunos partidos de la provincia 

que vienen a defender a los neuquinos. Defender el federalismo, defender la independencia de la 

provincia, sin duda, es defender a los neuquinos. Entonces, nos tenemos que poner firmes con este 

tipo de cosas, y no es una discusión política, es una discusión un poquito más importante que un 

tinte político. Lo que estamos discutiendo acá es la independencia de cada una de las provincias, de 

sus Poderes y la autonomía de este sistema republicano que tenemos.  

Así que me sumo a las palabras del diputado César Gass y espero que nos acompañe el 

resto de la Cámara. 
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Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Yo me siento totalmente interpretado por lo que dijo la diputada Esteves. 

Pero quería agregar algo. El gobernador Fellner, en la gestión anterior a Morales, iba a 

quejarse amargamente y a veces lo hizo públicamente, era gobernador peronista durante la época de 

Kirchner, iba a quejarse amargamente diciendo que tenía en Milagro Sala un poder paralelo. Los 

fondos mayoritariamente no iban al gobernador ni a Casa de Gobierno, sino que iban a esas 

construcciones que nunca se terminaban y a esas agresiones que terminaban a veces con muertos. 

Quiero agregar que las condenas que tiene en cuatro juicios y otros más en la ciudad de 

Jujuy con los tribunales jujeños también fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, que no se la puede sospechar de macrista; menos, de radical. 

Así que lo que quería decir que, cuando hablan de presos políticos, yo le creo al presidente 

Alberto Fernández: no hay presos políticos; si no, ya los hubiera largado. Pero, aparte, otra cosa: ¿es 

un preso político esos bolsos tirados en el convento con 9 millones de dólares?, ¿cuáles son los 

presos políticos? Es decir, dejemos las pasiones y arbitremos en esta Cámara las mejores 

posibilidades para entendernos, pero sabiendo que un preso político es aquel que está a disposición 

del Poder Ejecutivo, y un ladrón es el que robó y lo metieron en la cárcel y, encima, lo vieron, que 

es un caso de flagrancia encima. ¡Por favor! 

Así que no quiero abundar, quiero que nos acompañe —salvo el bloque que dijo que ya no 

nos iba a acompañar— el resto de la Legislatura porque es evitar un atropello en la 

República Argentina. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Se dijeron unas cuantas cosas en pocos minutos. 

En primer término, quiero señalar desde este bloque nuestro más absoluto respeto por la 

autonomía de las demás provincias argentinas. Y, si hacemos una referencia a cuestiones que tienen 

que ver con la provincia de Jujuy, es a partir de que se puso en el tapete este tema, y no fue por 

nosotros. Y, de ninguna manera, nuestro no acompañamiento tiene que ver con alguna intervención 

a un poder judicial. 

Pero, fíjese, es importante que esta Cámara entienda que, por un lado, hay un 

cuestionamiento a una pronunciación o a un pronunciamiento de un senador de la nación y, por otro 

lado, hace cuatro años que una persona está privada de su libertad sin el debido proceso. ¿De qué 

justicia me hablan: sin debido proceso? ¿De qué treinta y seis años de democracia me hablan si es 

público y notorio que la condena sobre Milagro Sala y muchos otros luchadores sociales en la 

República Argentina se inscribe en el marco del denominado lawfare, de ese sistema en el que los 

poderes fácticos de nuestro continente, el Departamento de Estado norteamericano, los grandes 

medios de comunicación y la corporación judicial decidieron encarcelar a luchadores sociales, a 

dirigentes políticos? El caso de Lula en Brasil, sin debido proceso; el caso de Milagro Sala en Jujuy. 

Estamos hablando de una Justicia jujeña cuyo titular hemos podido escuchar todas sus 

declaraciones acerca de que no tenemos nada para tenerla presa a la Milagro, pero la tenemos presa 

porque nos dice el gobernador que, si no, no puede gobernar. Les pido por responsabilidad política 

que escuchen estas declaraciones porque son públicas; hay que meterse en Google y buscar, y las 

encuentran de la misma manera que van a encontrar la denuncia de una funcionaria judicial de la 

provincia de Jujuy por violación al titular del Tribunal Superior de Justicia jujeño.  

Podríamos expresar muchas cuestiones alrededor del encarcelamiento de Milagro Sala. 

Acá se dijo, se habló de asociación ilícita y se habló de otras cuantas cuestiones más. No lo han 

podido probar; el que diga eso miente. Más allá de entrar en la discusión de presos políticos o 

presos de manera indebida, en cualquier caso, está mal. 

Ahora, fíjense adónde llegamos en tiempos en que la Organización Mundial de la Salud 

declara o está a minutos de declarar pandemia el coronavirus, nosotros ponemos en un mismo lugar 

la declaración de un senador. La idea de un senador puede estar mal, puede estar bien, y se discutirá 
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en el ámbito que corresponda con una persona que ha visto su libertad privada a partir de la decisión 

no de un poder judicial, sino de quien encabeza el poder político en una provincia. Nunca estuve 

privado de mi libertad; probablemente, haya aquí alguien que, por cuestiones políticas o los que 

fuera, lo haya vivido alguna vez, pero imagino que debe ser una de las peores situaciones y cuánto 

peor situación cuando, además, es producto de una enorme y tamaña injusticia. Milagro Sala fue 

condenada por su lucha social, fue condenada por el sistema de medios ese, justamente, que mostró 

los bolsos; porque, cuando muestro bolsos, que, seguramente, está muy mal, es cinematográfico, y 

todos lo recordamos. Es mucho más fácil mostrar ocho o nueve millones de dólares en bolsos que 

miles y miles y miles de millones de dólares fugados tras haber endeudado de manera gigantesca a 

la República Argentina. 

Entonces, alguna vez vamos a tener que ordenar esta discusión, sobre todo, sobre todo, 

cuando hay dichos que surgen de personas que, supuestamente, han trabajado, trabajan o trabajarán 

en el marco de la defensa de los derechos humanos. 

Entonces, si no acompañamos, es porque realmente creemos que es grave pronunciarse a 

partir de hechos que no son reales y, sobre todo, cuando también, de alguna manera, vulneran la 

autonomía de otra provincia. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Simplemente, es para manifestar: me extraña que en esta Cámara se utilicen 

términos como «algo más importante que la política». Realmente, es para manifestar esto. Si en esta 

Cámara no estamos haciendo política y no nos asumimos como hombres y mujeres políticas, la 

verdad que no sé qué es lo que estamos haciendo. Creo que estamos tomando decisiones políticas 

para la mayoría o para todos los neuquinos y todas las neuquinas. 

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada. 

Tenemos una petición del diputado Gass, pero ya tuvo su oportunidad, no sé si la… 

VARIOS DIPUTADOS. —Pero está en comisión la Cámara. 

Sra. VILLONE (presidenta). —… no lo nombraron, diputado. [Dialogan]. 

Disculpe, diputado Gass. 

Tiene la palabra. 

Sr. GASS. —Yo creo que el debate político es necesario. 

Creo que no hablé de subjetividades, hablé de cosas concretas. Yo creo que esto es 

advertir, como se está advirtiendo en este momento en todas las legislaturas de las distintas 

provincias del país, es evitar que atropellemos a uno de los Poderes del Estado. Y evitar esa 

tentación que a veces se nos transforma casi en una fantasía para poder ir sobre el otro. Respetemos 

los Poderes del Estado, respetemos las condenas que hay, respetemos la revisión que hay por parte 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y respetemos también lo que dijo el gobernador 

anterior, que era peronista, Fellner, cuando dijo que no podía gobernar porque tenía un poder 

paralelo. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Señora presidenta, la verdad que los diputados preopinantes y los compañeros 

que integran el bloque ya han expresado la posición que tenemos, pero no podemos dejar pasar 

algunas afirmaciones. 

Dice el diputado Gass —y lo nombro porque estamos en comisión, así que esta referencia 

la podemos hacer regularmente mientras estemos en esa situación— que no quiere hablar de 

subjetividades y en esa inteligencia avanza con afirmar lo del poder paralelo, hacer referencia a lo 

que decía Fellner, hablar del avasallamiento de Poderes. Mire, la Constitución Nacional es clara 

respecto de las competencias que tienen los Poderes públicos del Estado nacional y definir la 

intervención en algún estado provincial es una competencia del Senado. De modo que el Senado 

dará la discusión que tiene que dar y en la construcción de las mayorías, si así ocurriere, tomará la 
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decisión que por Constitución Nacional tiene atribuciones de tomar. Todo lo demás es materia de 

subjetividades, aun cuando queramos hacerlo parecer como el hecho más objetivo de todos. 

Por supuesto, desde sí, nuestra subjetividad política. Lo dijo claramente el diputado 

Fernández Novoa: hay un proceso de construcción de sentido en orden a establecer quiénes son los 

demonios y quiénes son las víctimas de un modelo de gestión que en nuestra lectura ha tenido que 

ver con crecimiento, con inclusión, con millones de nuevos puestos de trabajo, con millones de 

niños vacunados y asegurados, con millones de jubilados que accedieron a ese beneficio. 

Eso de lo que Milagro Sala es una de las protagonistas en su tierra, en Jujuy, al parecer es 

un pecado imperdonable. Pues esa es una subjetividad, de un lado y del otro. Las competencias que 

el Senado tiene para definir hacer uso de una atribución que la Constitución Nacional le da no son 

ninguna subjetividad. Dejemos, justamente, en nombre de la democracia, que los Poderes del 

Estado definan en el marco de las competencias que para ello les ha asignado la Constitución. Lo 

demás es tema de discusión política que puede darse en esta Cámara o en un café, pero no nos 

corresponde a nosotros avanzar en ese sentido. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

36.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Repudio al proyecto de ley presentado por el senador nacional Guillermo 

Snopek en relación a la pretensión de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy 

(Expte. 3553/19) por afectar el estado de derecho, los principios republicanos de gobierno y el 

normal funcionamiento de las autonomías provinciales. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2870. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

37 

 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALA 

Y LA ASOCIACIÓN CIVIL 

DERRIBANDO BARRERAS NEUQUÉN 

(Expte. D-95/20 – Proy. 13 119) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración del convenio 

entre la Municipalidad de Zapala y la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén. 
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37.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias. 

La Municipalidad de Zapala en el mes de febrero firma un convenio con la asociación civil 

Derribando Barreras. ¿En qué se basa este convenio? En la posibilidad de permitir a las personas 

con discapacidad, con movilidad reducida y adultos mayores del uso de una silla, que empezó su 

inicio en el año 2015 en forma manual por esta asociación y, posteriormente, se comenzó a realizar 

en Buenos Aires. Es una silla que se llama esfuerzo joven, es una silla anfibia que permite 

posicionar a las personas con discapacidad o con movilidad reducida en espejos de agua, ríos, 

parques de nieve o parques de esquí. No es una silla para esquiar ni para nadar, es una silla que les 

permite —como dice la asociación— derribar la primera barrera que es el posicionamiento en ese 

lugar. Por eso, quiero comentar un poquito más de este convenio.  

Este convenio tiene una evaluación de cuatro años, una variedad de cuatro años, en la cual 

se va a ver el proyecto si se continúa o no se continúa de acuerdo a su productividad. 

Así que les pido a las diputadas y a los diputados que me acompañen en la declaración de 

interés de este proyecto. 

37.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la celebración del convenio rubricado entre 

la Municipalidad de Zapala y la asociación civil Derribando Barreras Neuquén a fin de promover 

el turismo invernal accesible. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Zapala y la 

asociación civil Derribando Barreras Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2871. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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38 

 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE  

DIVERSIDAD LGBTI+ 

(Expte. D-96/19 – Proy. 13 120) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del segundo 

Encuentro Provincial de Diversidad LGBTI+, a realizarse el 13 y el 14 de marzo de 2020 en la 

ciudad de Zapala.  

38.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta. 

En consonancia y en sintonía con el proyecto aprobado, el 13 072, de la 

asociación civil Mano a Mano, como es de conocimiento de nuestra sociedad con lo que está 

aconteciendo con esta enfermedad infectocontagiosa, el coronavirus, se ha suspendido, se iba a 

hacer este fin de semana el segundo Encuentro Interprovincial de Diversidad y Género, que se 

realizaba en la ciudad de Zapala con 120 invitados.  

En este encuentro se iban a conocer los planes, programas y proyectos del Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando con nuestras municipalidades y con la 

Dirección Provincial de Diversidad de nuestra provincia.  

Es de conocimiento que este sector de la sociedad es muy vulnerable y necesita nuestro 

acompañamiento. 

Por eso, nos pareció muy importante declarar de interés esta segunda jornada que se iba a 

realizar en la ciudad de Zapala. Por eso, les pido el acompañamiento. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Por supuesto, es para manifestar mi absoluto apoyo al acompañamiento a este tipo de 

actividades y de encuentros. 

Ahora, también quiero manifestar mi preocupación y marcar la contradicción que existe 

entre, por un lado, hacer estos encuentros que tienen que ver con visibilizar el colectivo LGBT+, un 

colectivo —como dije antes—, el colectivo, tal vez, más vulnerado de nuestra sociedad en las cifras 

que aparecen en los diarios. Yo nombraba al principio a Celeste Saavedra, una mujer víctima de 

femicidio en Tricao Malal; ahora, no nombramos a las mujeres trans que son muertas todos los días, 

son muertas por violencia y son muertas porque desde el Estado no nos hacemos cargo. Son solo los 

grupos de mujeres trans y del colectivo de la Diversidad las que acompañan. Dispositivos del 

Estado, prácticamente, no existen y no los conocemos también. Entonces, de alguna manera, quiero 

marcar esta contradicción.  

En la ciudad de Zapala, hay dos personas que son militantes y que han derribado, 

justamente, muchas barreras en la ciudad de Zapala en relación a generar políticas, a pensar 

políticas creativamente para el colectivo del LGBT, que son Joaquín Acosta y Jem Yáñez. Estas dos 

personas, desde hace muchos años, las hemos encontrado en diferentes actividades en toda la 
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provincia. Yo los encontré muchas veces en el norte neuquino dando charlas y fueron despedidos, 

fueron incorporados en la Municipalidad de Zapala y despedidos ni bien asumió esta gestión. 

Más allá de lo que se puede decir al respecto, creo que la consideración que hay que tener 

con las personas del colectivo de la Diversidad es que es muy difícil que puedan conseguir un 

trabajo, son personas que en general no pueden acceder a los estudios, no pueden acceder a 

cualquier trabajo y, menos que menos, a un trabajo en blanco, a un trabajo digno. 

Por lo tanto, simplemente, eso. 

Voy apoyar el proyecto, por supuesto, pero también creo que hay que marcar esta 

contradicción. Por un lado, estamos diciendo que hacemos un montón de cosas, es casi como una 

política de maquillaje. Y, por otro lado, estamos despidiendo a dos personas que sabemos que no 

van a conseguir trabajo en otro lado. 

Así que, simplemente, eso. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Sin entrar en el tema de resoluciones y ordenanzas de la ciudad de Zapala por los 

cuales estas personas fueron ingresadas a la planta permanente de la Municipalidad por una 

resolución que violaba la ordenanza municipal, que violaba la Constitución Provincial y que violaba 

la Carta Orgánica, sin entrar en eso, están todos incluidos en este curso y en estas jornadas que se 

iban a hacer. 

Así que quería aclarar eso nomás. 

Sra. VILLONE (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Lamento tener que tomar participación en esta discusión, porque he tratado de 

mantenerme al margen de la realidad de la Municipalidad de Zapala, en particular, respecto de estos 

compañeros, pero no puedo dejar pasar las afirmaciones del diputado Rivero. 

Primero, para conocer un poco, diputado Rivero, que hace muy poco tiempo se ha sumado 

a la política y venía de otro sector de la profesión, difícilmente conozca el proceder de la 

Municipalidad de la ciudad de Zapala, no solamente en la gestión, en la que me tocó conducir, sino 

en un espacio de, al menos, treinta años. Y además afirma cosas que lo único que hacen es reforzar 

el discurso del Ejecutivo municipal que, como en un círculo vicioso, alimenta con pretendidos 

argumentos jurídicos su definición política. 

Entonces, dicen: viola la Constitución, viola la Carta Orgánica. Mire, le voy a contar al 

diputado Rivero que la Constitución, efectivamente, prevé en algunos de sus artículos que se 

incorpora al trabajador del Estado a la provincia por concurso, pero el artículo 3 del EPCAPP, que 

reglamenta las condiciones en las que los trabajadores del Estado de la provincia se incorporan a 

trabajar en la provincia, dice que trascurridos tres años de prestar servicios en forma continua o 

cinco en forma discontinua tiene derecho de exigir la estabilidad que garantizan los estatutos del 

empleo público. Y ahí no media concurso ni ninguna de estas argumentaciones que, insisto, 

pretendidamente jurídica, solamente, le quieren dar volumen a una decisión política. 

La decisión política del intendente Koopmann es desafectar a 48 trabajadores de 

411 trabajadores incorporados, exactamente en las mismas condiciones a lo largo de los ocho años 

de la gestión que tuve a cargo, pues los señala de militantes del espacio político que integro. Esa es 

la decisión política. Luego, podemos florearnos de argumentos jurídicos de los que sean, de los que 

a usted le parezca que sirven y de los que al intendente cree servirles. 

La realidad es que entregamos la Municipalidad de Zapala con 919 trabajadores, 

incluyendo los 48 compañeros que han sido motivo de esta decisión arbitraria e ilegal del intendente 

Koopmann, cuando la recibimos con 1022. Recibimos la Municipalidad el 2 de enero de 2012 con 

1022 trabajadores. Ocho años después la entregamos con 919 trabajadores. Algo que ninguna 

gestión del Movimiento Popular Neuquino va a poder decir nunca, nunca jamás van a poder decir 

que transcurridos uno, dos o tres, cuatro años de gestión tienen menos empleados de aquellos que 

recibieron, sin resentir, sin cortar el hilo por lo más delgado, que es dirimir las diferencias políticas 

explotando la situación de los trabajadores que el propio Estado precariza en condiciones de 

subsidiados, de monotributistas, de planta política. 
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Así funciona en esta provincia el Estado. Un Estado que excepcionalmente nuestra fuerza 

política ha tenido que conducir en distintos municipios. De todo lo demás, las explicaciones las 

tiene que dar el Movimiento Popular Neuquino. 

Dicho lo cual, la Dirección Provincial de Diversidad de la Provincia, que prevé entre sus 

políticas la defensa del colectivo, promueve en esta Legislatura la sanción de una ley que garantiza 

el cupo trans y convenientemente, por razones políticas, silencia el despido de dos compañeros 

integrantes del colectivo por una arbitrariedad del intendente Koopmann. Así funcionan las cosas en 

esta provincia. 

Si quiere el diputado Rivero, le puedo dar un poco más de información de lo que ha pasado 

en los años en la Municipalidad de Zapala mientras él se dedicaba —con todo el derecho del 

mundo— a la medicina. 

Muchísimas gracias. 

38.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del segundo Encuentro 

Provincial de Diversidad LGBTI+, a desarrollarse en la ciudad de Zapala los días 13 y 14 de 

marzo de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 

Nación; a la Dirección Provincial de Diversidad dependiente del Ministerio de Ciudadanía y a la 

Dirección de Diversidad y Género de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Zapala. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2872. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

39 

 

ANIVERSARIOS DE TRICAO MALAL  

Y DE VILLA CURI LEUVÚ 

(Expte. D-97/20 – Proy. 13 121) 

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 Tricao Malal y Villa Curi Leuvú, a celebrarse en el mes de 

marzo de 2020.  
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39.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Brevemente. 

En el día de ayer, fue el aniversario de Tricao Malal, donde ha cumplido ciento diez años. 

Y, en el día de hoy, es el aniversario de Villa Curi Leuvú, donde está cumpliendo treinta y dos años. 

Desde aquí el reconocimiento a sus pioneros, a sus pobladores y el reconocimiento de la 

Cámara en sus aniversarios.  

Gracias. 

39.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Tricao Malal y Villa Curi Leuvú a conmemorarse en el mes de marzo. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a los Municipios de Tricao Malal y 

Villa Curi Leuvú. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2873. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

40 

 

ANIVERSARIO DE PLOTTIER 

(Expte. D-100/20 – Proy. 13 124) 

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 del 

octogésimo quinto aniversario de la ciudad de Plottier, a celebrarse el 26 de marzo de 2020.  
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40.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta. 

Con ánimo de ser breve, voy a obviar los treinta y seis años de historia que pensaba contar 

y voy a ir a puntos claves. 

Es para pedir el acompañamiento en esta declaración de interés por del octogésimo quinto 

aniversario de la ciudad de Plottier que se celebra el 26 de marzo. 

Muchos hombres y mujeres eligen a Plottier para vivir, más de diez personas por día nos 

acompañan. Así que imagínense lo que ha sido el nivel de explosión demográfica que hemos tenido. 

Eso nos ha llevado a una ciudad que tiene distintos puntos poblacionales en todo el ejido municipal. 

Pero a muchos de los que crecimos en Plottier nos cuesta dejar de decirle: el pueblo; pero la verdad 

es que debemos pensarnos y sentirnos el gran potencial que somos para la provincia del Neuquén, 

por nuestra ubicación y por todos los recursos que tenemos. 

No quiero dejar pasar a nuestros pioneros, por ejemplo, el Club Plottier que sumaron 

ladrillo por ladrillo. También, cuando no teníamos agua o no tenían agua, decidieron constituir la 

cooperativa de agua; y así pasó con la luz también. Hay que reconocer que esos hombres y mujeres 

con espíritu de comunidad nos tienen que servir también en la actualidad para planificar nuestra 

ciudad. 

En el presente, no quiero dejar de resaltar los monumentos históricos que le ha dado valor 

el último intendente, aquí presente, como la Casa de las Culturas; la casa del doctor Plottier, hoy 

constituida en museo; la estación de ferrocarril que actualmente también se va a poner en práctica 

de nuevo la llegada del ferrocarril; celebramos esa oportunidad. Y también todos los recursos que 

hacen que Plottier sea esta ciudad pujante, que nosotros decimos que es la segunda ciudad más 

importante de la provincia, y va a quedar comprobado en el censo que se va a realizar en octubre. 

Como cuna de la producción, todavía seguimos teniendo empresas, o sea, como novedad 

digo, empresas que exportan la genética, por ejemplo, en frutillas. También tenemos el Centro de 

Formación Profesional con técnicas de innovación productiva. Tenemos nuestro gran potencial 

productivo en China Muerta, en Colonia San Francisco, como también nuestro potencial turístico, 

ya que toda la ciudad está en la costa del río Limay.  

Y tenemos nuestros talentos y nuestros embajadores deportivos y culturales, como para 

nombrar a algunos: tenemos oro y Panamericano en taekwondo; triatletas destacados; nuestra joven 

que ha sido convocada para los Juegos Olímpicos de la Juventud; tenemos la campeona argentina 

de fisicoculturismo; representantes en Cosquín; tenemos nuestro torito multicampeón; con muchos 

talentos en básquet; tenemos nuestras escuelas municipales de idiomas, que es un ejemplo; de patín; 

la orquesta municipal.  

Y no quiero dejar de mencionar el futuro. Tenemos una nueva integración en esta 

Legislatura con nada más y nada menos que siete diputados y diputadas que representan o que, por 

lo menos, si bien representamos a todos los habitantes, somos de Plottier. Así que quiero que 

dejemos de lado nuestros partidismos para tendernos la mano y trabajar en conjunto en políticas 

articuladas con nuestra intendenta, y así va a hacer el bien para todos nuestros vecinos. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta. 

Primero, quiero destacar las palabras de la diputada Lorena Abdala. 
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Y también comentar que el acto de la ciudad de Plottier y también los otros actos de otras 

ciudades es el momento de encuentro social, cultural y educativo. También es el momento en el 

cual mostramos nuestra ciudad con identidad y pertenencia, y en el cual mostramos también y 

jerarquizamos los atributos de cada una de las ciudades, en este caso, es el aniversario de la ciudad 

de Plottier. 

Y, en el caso que estamos hablando, se van a concretar visitas a la Casa Histórica porque 

es nuestro lugar de origen, donde se inicia el doctor Plottier; compra las tierras y se instala en 1910 

y empieza la transformación. Y esa casa es la que en mi gestión de gobierno logramos transformarla 

como Casa Histórica, y hay un museo para visitar.  

También se van a llevar adelante en Plottier actividades de cine al aire libre, y se ha 

trabajado mucho en los últimos años para jerarquizar la identidad y pertenencia de la ciudad de 

Plottier. Y debo destacar también el trabajo en conjunto con la Cooperativa de Servicios Públicos y 

de Agua que tiene una larga trayectoria de servicio social en la ciudad de Plottier; y también la 

presencia hace décadas de Bomberos Voluntarios de nuestra querida ciudad de Plottier.  

Y el acto es el lugar donde nos mostramos, nos encontramos, donde socializamos y 

mostramos las acciones que se desarrollan desde el Municipio y también desde las entidades que 

actúan, viven y desarrollan sus acciones en la ciudad de Plottier. 

Así que también solicito a los integrantes de la Cámara acompañar esta declaración. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

40.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del octogésimo quinto 

aniversario de la ciudad de Plottier, a celebrarse el 26 de marzo del corriente. 

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de la ciudad Plottier. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2874. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

41 

 

DÍA DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD CULTURAL 

(Expte. D-113/20 – Proy. 13 154) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse 

en el marco del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a celebrarse el 19 de abril de 

2020. 
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41.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

En marzo de 2000, el Ministerio de Educación incorporó la conmemoración al Día de la 

Convivencia en la Diversidad Cultural a partir de la Resolución 126/00, en recuerdo del 

levantamiento del Gueto de Varsovia en 1943 y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante 

la Segunda Guerra Mundial.  

La fijación de este día tiene el objetivo de preservar la memoria del pasado, además de 

incorporarse a las conmemoraciones de los calendarios escolares de las distintas jurisdicciones 

educativas, con el fin de realizar actividades que afirmen el aprendizaje de la tolerancia, del respeto 

al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores fundamentales de la vida 

democrática, desterrando la discriminación, xenofobia o racismo. 

Teniendo en cuenta que es un día importante, que se establece a partir de esta resolución y 

que nosotros tenemos que ser garantes también de los derechos y de la lucha en contra de la 

xenofobia, discriminación y todo tipo de tratos agresivos y discriminatorios, es que le solicitamos a 

esta Cámara que nos acompañe en este proyecto de declaración que tiene que ver con las 

actividades que se realizarán en el marco de este día. Va a celebrarse el 19 de abril de 2020. 

Así que les solicitamos a los compañeros y compañeras de esta Cámara que nos 

acompañen. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

41.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán el 19 de 

abril de 2020 en el marco del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en las escuelas de 

nivel primario y secundario de todo el territorio de la provincia. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Consejo Provincial de 

Educación. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2875. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

42 

 

FALLECIMIENTO DE GRACIELA ALONSO 

(Expte. D-115/20 – Proy. 13 156) 

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

declaración por el cual se expresa pesar por el fallecimiento de Graciela Alonso, acaecido el 1 de 

marzo de 2020 en la ciudad de Neuquén.  

42.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

El 1 de marzo de este año, falleció Graciela Alonso, de 58 años, después de transitar una 

enfermedad. Fue una reconocida activista feminista, fue una de las fundadoras de la 

colectiva La Revuelta; docente universitaria. 

Y la verdad es que no alcanzan, quizá, muchas palabras para homenajear a esta mujer que, 

realmente, hizo una lucha incansable desde sus conocimientos, desde su aporte en la universidad, 

desde su militancia, la impronta que marcó también en la vida de muchísimas mujeres de la 

colectiva, pero también de la sociedad en sí misma. No alcanzan las palabras ni los homenajes 

porque, realmente, el aporte que hizo fue enorme, como lo hacen todas estas mujeres que, día a día, 

luchan para garantizar los derechos. Luchan en contra de las violencias hacia las mujeres, pero 

poniendo el cuerpo además.  

La verdad, es una tristeza enorme haber perdido a semejante mujer porque, muchas veces, 

son estas mujeres las que habilitan las discusiones en espacios que, a veces, es difícil. 

Tuvo una participación muy activa en el protocolo de intervención para el caso de abuso de 

poder y violencia sexista en la universidad. Y la verdad es que ella contribuyó a muchísimos 

mecanismos y herramientas de contención sobre todas las víctimas de violencia de género y a todas 

esas mujeres que, día a día, buscan ayuda en nuestra provincia. 

La verdad, es una pena muy grande cuando se va una compañera que uno sabe que ha 

defendido, luchado y militado tanto las causas de género y que se convierten en personas 

imprescindibles.  

Fue una de las fundadoras de esta colectiva que muchas veces es tan atacada, pero que es la 

que también le ha dado una fuerza enorme, incluso a nivel nacional, a distintos reclamos, a distintas 

luchas, en pos de generar más derechos para las mujeres, que es La Revuelta, y que tantas veces se 

bastardean estas luchas. 

La verdad es que Graciela Alonso fue una de las principales impulsoras de muchos debates 

que a esta sociedad neuquina le hacía falta y todavía le hace falta. 

Así que pedimos a todos los miembros de esta Cámara que nos acompañen en esta 

declaración porque tenemos la obligación moral de homenajear a semejante mujer que nos dejó en 

cuerpo y físicamente, pero siempre nos acompaña a través de la lucha y de todo el aporte que ella 

hizo hacia las causas feministas. 
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Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada.  

42.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su más profundo pesar por el fallecimiento de Graciela Alonso, acaecido el 

día 1 de marzo de 2020 en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Reconocer en la trayectoria de vida de Graciela Alonso su invaluable aporte y 

compromiso con la universidad pública y especialmente en el desarrollo, constitución y 

fortalecimiento del movimiento de mujeres y disidencias en Argentina y Latinoamérica, en 

particular su rol y participación en la gestación y fundación de la colectiva feminista La Revuelta, 

y la coordinación de los espacios de Socorro Violeta y Socorro Rosa, este último como parte de la 

organización de Socorristas en Red. 

Artículo 3.º Comunicar la presente a los familiares de Graciela Alonso, a la Universidad 

Nacional del Comahue (Unco) y a la colectiva feminista La Revuelta, haciéndole llegar una copia 

de la presente con una placa recordatoria, cuya confección será a cargo de la Presidencia de la 

Legislatura, a emplazarse en el sitio que indique la organización feminista referida. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2876. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

43 

 

ENCUENTRO MUJERES Y POLÍTICA 

(Expte. D-119/20 – Proy. 13 160) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del 

Encuentro Mujeres y Política, realizado el 5 de marzo de 2020 en el recinto de sesiones de esta 

Honorable Legislatura Provincial.  

43.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta. 

El 5 de marzo, el jueves pasado, se hizo en esta Legislatura el Encuentro 

Mujeres y Política, en el que participaron mujeres de distintas fuerzas políticas, como legisladoras 

provinciales, nacionales, actuales, siempre que se han desempeñado y que se desempeñan 

actualmente; diputadas provinciales, nacionales, senadoras, intendentas, presidentas de comisiones 

de fomento; participó la exvicegobernadora de la provincia, y muchas otras mujeres que 

compartieron, en este recinto, sus experiencias, sus aprendizajes, los obstáculos y los nuevos 

desafíos que tenemos por delante. 

En esta actividad, que fue diseñada en el marco de la agenda del mes de la mujer por esta 

Legislatura, se nos entregó a todas, a quienes participamos, la legislación sobre género, un 

compendio de leyes con perspectiva de género de 1994 a 2019. Y resalto esto porque gran parte del 

debate ese día tuvo que ver con esto, con los derechos adquiridos y los espacios conquistados. 

Se hizo también mucho hincapié en la Ley de Paridad de Género, que nos permitió hoy 

tener 17 legisladoras, de 35, y esto no como un logro cuantitativo, no como un fin en sí mismo, sino 

como un mecanismo que nos permita seguir avanzando en términos de participación y en términos 

de igualdad de oportunidades. 

Y esto no lo tomamos como un logro nuestro, por supuesto, sino como un logro de todas 

las mujeres, como un logro de las mujeres que construyeron una historia de lucha y la lucha de las 

mujeres en todos los espacios políticos, las organizaciones y, por supuesto, en las calles. 

Quiero destacar la importancia del encuentro y de la participación de todas las fuerzas 

políticas porque contribuiría en el avance de una agenda de género y en una propuesta que implique 

una transformación social. 

Quiero insistir en que este tipo de actividades continúe y se profundice porque son la base 

en la constitución del diálogo y en la construcción de una política transversal, siempre en pos de una 

sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

Por esto, es que pedimos que nos acompañen en la declaración de interés de este 

encuentro. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias. 

Es para aclarar que vamos a acompañar el texto de la declaración como se encuentra 

porque en la observación que íbamos a hacer, en realidad, se refería a una expresión en los 

argumentos que no quedaron, finalmente, plasmados en esta. 

Así es que es para adelantar el voto positivo de nuestro bloque y, además, felicitar la 

iniciativa de esta Casa de habilitar ese encuentro con tantas mujeres que tuvieron responsabilidades 

en minorías en aquellos momentos.  

Y, seguramente, para un próximo encuentro podamos sugerir personas de la sociedad civil, 

mujeres de la sociedad civil, que también esperamos que se involucren más directamente con la 

política partidaria porque, justamente, son quienes tienen la palabra del día a día de toda nuestra 

sociedad. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

43.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 
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Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del 

Encuentro Mujeres y Política, que se llevó a cabo el 5 de marzo del corriente en el recinto de la 

Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, a los municipios, a las comisiones de 

fomento y a los concejos deliberantes de toda la provincia. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2877. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

44 

 

ENVÍO A COMISIÓN DEL PROY. 13 161 

(Aniversario del fallecimiento del padre San Sebastián) 

(art. 129, inc. 7, del RI) 

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 del 

aniversario del fallecimiento del padre Juan San Sebastián, a rememorarse el 14 de marzo de 2020. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta. 

No se encuentra presente la autora del proyecto que había recibido algunas inquietudes con 

respecto al contenido de este, así que me pidió que solicitara que siga su curso a la comisión y que 

no se dé el tratamiento sobre tablas, como lo habíamos pedido originalmente. O sea, solicitar a la 

Cámara que lo mande a la comisión. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Perfecto. 

Ponemos a consideración la moción del diputado. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión G.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

45 

 

DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE EL AUTISMO 

(Expte. D-133/20 – Proy. 13 173) 

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 del 
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decimotercer aniversario del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, a realizarse el 2 

de abril de 2020. 

45.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA. —Gracias, señora presidenta. 

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró, por unanimidad, el 2 de abril de 2007 

como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que tomó notoriedad hace siete años 

cuando la organización estadounidense —y disculpen el inglés— Austin Speak ideó la campaña 

«Light it up blue» en la que se pedía al Gobierno de ese país iluminar de azul los principales 

edificios gubernamentales. Esta idea se replicó en muchos países y, por supuesto, en Argentina es 

práctica que cada vez tiene mayor difusión entre organismos públicos de nuestra provincia.  

Por lo cual solicitamos el apoyo de la Cámara para declarar de interés la conmemoración 

de este decimotercer aniversario del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y todas 

las actividades que se realizan en pos de ello. 

Nada más, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

45.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del decimotercer 

aniversario del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo el 2 de abril del corriente año, 

como así también la realización del acto central organizado por la asociación civil Lazos Azules, a 

realizarse el mismo día entre las 18 y las 20 en la explanada del Monumento al General San 

Martín ubicado en avenida Argentina. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Salud provincial 

y a la asociación civil Lazos Azules. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2879. 

VARIOS DIPUTADOS. —Setenta y ocho. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Declaración 2878. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

46 

 

ANIVERSARIO DE LAS 

PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES  

DE NEUQUÉN 

(Expte. D-134/20 – Proy. 13 174) 

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 del 

centésimo decimocuarto aniversario de las primeras elecciones municipales realizadas en la 

ciudad de Neuquén el 11 de marzo de 1906. 

46.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señora presidenta. 

Para no hacerlo muy largo, justo hoy es el centésimo decimocuarto aniversario de las 

primeras elecciones municipales en nuestra querida ciudad de Neuquén, así que nos parecía lindo 

poder recordarlo, ya que es justo hoy el día de este aniversario en el que fueron electos los 

candidatos Pedro Linares, Joaquín Portela, Miguel Mango, Domingo Mazzoni y José Pérez. Nos 

parecía bueno poder hacerlo, ya que coincidía el día y conmemorar el primer acto democrático de 

nuestra querida ciudad.  

Así que le pedimos al resto de los integrantes de la Cámara que nos acompañen con este 

proyecto. 

Muchas gracias. 

46.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del centésimo 

decimocuarto aniversario de las primeras elecciones municipales, realizadas en la ciudad de 

Neuquén el 11 de marzo de 1906. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Municipio de Neuquén. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto…Ya lo leyó. [Risas]. 

Es que estamos anotando los números, venimos un número atrasado porque mandamos a 

comisión el proyecto anterior. 
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Disculpas. [Risas]. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Voy a agregar una cosita de paso. [Asentimiento]. 

Además de ser la conmemoración de las primeras elecciones municipales, hoy también es 

el aniversario, no, el 12 —perdón—. El 12 es el aniversario de la vecinal Área Centro Este de 

Neuquén porque, en consonancia con que está ubicado y la zona del área centro incluye la 

Municipalidad y el casco fundacional, también es el aniversario del área centro, y definieron como 

fecha esa y lo conmemoran así en virtud de la primera elección municipal. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2879. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

47 

 

FIESTA PROVINCIAL DEL LORO BARRANQUERO 

(Expte. D-135/20 – Proy. 13 175) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración de la 

vigesimotercera edición de la Fiesta Provincial del Loro Barranquero, realizada del 21 al 23 de 

febrero de 2020 en la localidad de Tricao Malal.  

47.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Voy a comenzar esta intervención diciendo que se ha recibido de las autoridades de la 

localidad de Tricao Malal un pedido para esta declaración, a pesar de saber que la fiesta ya se 

realizó, porque fue en febrero, pero para ellos es importante igual que se mencione en esta Cámara. 

La Fiesta del Loro Barranquero que se realiza en Tricao Malal desde el año 94 tiene una 

fuerte impronta del norte neuquino, es una gran conmemoración que realizan todos sus pobladores. 

Y se realiza, justamente, en el mes de febrero por la gran cantidad de loros que hay en esa localidad. 

En el mes de febrero es cuando comienzan a levantar vuelo y a abandonar los nidos. Por eso es que 

se toma esta fecha como conmemorativa.  

Y, como todas las fiestas populares, tiene una gran participación de su población, del 

turismo, tanto provincial como regional y también de otras partes del país. Por eso, nos parece 

importante declararla de interés, también saludando a sus pobladores por el aniversario —como 

bien dijo el diputado Caparroz— que fue ayer. Y manifestar —porque escuché, por ahí, en esta 
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larga sesión— que el Gobierno provincial solo apoya las fiestas importantes, numerosas, que el 

Gobierno provincial apoya todas, con aportes a todas las fiestas populares. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

47.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la celebración de la vigesimotercera edición 

de la Fiesta Provincial del Loro Barranquero, desarrollada entre los días 21 y 23 de febrero del 

presente año en la localidad de Tricao Malal. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Tricao Malal. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2880. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

48 

 

PRIMER DESPACHO DE 

CEMENTO DESDE ZAPALA 

(Expte. D-136/20 – Proy. 13 176) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del 

quincuagésimo aniversario del primer despacho de cemento desde Zapala.  

48.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias. 
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El 3 de marzo de 1970, hace cincuenta años, partía el primer tren con cemento desde la 

empresa Loma Negra, que está emplazada en la ciudad de Zapala. Una empresa que en su historia 

ayudó al crecimiento hidroelectrolítico de El Chocón y de Cerros Colorados y forma parte de la 

historia y del presente, no solo de la ciudad de Zapala, sino de toda la provincia. 

Así que pido el acompañamiento para declarar de interés un nuevo aniversario de esta 

fábrica. 

48.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del quincuagésimo aniversario 

del primer despacho de cemento desde Zapala. 

Artículo 2.º Comuníquese a la empresa Loma Negra. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2881. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

49 

 

CURSO INTERNACIONAL 

DE GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 

Y CURSO DE ASISTENCIA DE ENDOSCOPÍA 

(Expte. D-138/20 – Proy. 13 178) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del VII Curso 

Internacional de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y el V Curso de Asistencia de 

Endoscopía, a realizarse el 3 y el 4 de abril de 2020 en la ciudad de Neuquén.  

49.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado Rivero. 

Sr. RIVERO. —Terminando el anteúltimo, el Proyecto 13 178 está relacionado con un curso que se 

va a realizar en la ciudad de Neuquén. Como dije durante el día hoy a la mañana, hasta ahora no se 

ha suspendido, así que no sé qué va a pasar. 

El curso es el 3 y el 4 de abril, en el cual la Federación Argentina de Endoscopía y 

Gastroenterología, la Asociación Argentina de Endoscopía del Comahue y el Servicio de 

Endoscopía del CMIC van a hacer un curso a nivel internacional, científico de alto nivel, mostrando 

técnicas y estudios avanzados en algo que es una enfermedad silente, silenciosa y, generalmente, 

cuando la diagnosticamos, la diagnosticamos tarde, que es el cáncer de colon; la segunda causa de 

muerte, después del cáncer de mama, en el adulto joven, tanto mujer como hombre. 

Así que, por eso, les pido que me acompañen con la declaración de interés de estas 

jornadas que se van a realizar en la ciudad de Neuquén. 

49.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del VII Curso Internacional de 

Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y el V Curso de Asistentes de Endoscopía, a 

desarrollarse los días 3 y 4 de abril de 2020 en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Federación Argentina de Gastroenterología, a la Sociedad 

de Gastroenterología del Comahue y al Servicio de Gastroenterología de la Clínica CMIC. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2882. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

50 

 

MUESTRA GANADERA 

Y FIESTA TRADICIONALISTA 

DON CARLOS DELLA GASPERA 

(Expte. D-139/20 – Proy. 13 179) 

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 Muestra 

Ganadera y Fiesta Tradicionalista Don Carlos della Gaspera, a realizarse del 13 al 15 de marzo de 

2020 en la localidad de Loncopué. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

145  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

50.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Sé que a usted le encantaría poder presentar este proyecto, pero, bueno… Lo voy a hacer 

brevemente y sé también que usted podría brindar muchos datos por experiencia de haber 

organizado este evento. Será la próxima que nos pueda ilustrar. 

Esta Muestra Ganadera y Fiesta Tradicionalista Don Carlos della Gaspera se realiza los 

días 13, 14 y 15 de marzo, pero, lamentablemente, ya ha sido suspendida por esta situación y esta 

suspensión de todas las actividades recreativas que ha dispuesto el Gobierno, en la cual el 

intendente adhirió. Pero, superada esta situación, seguramente, se va a realizar. Por eso, es 

importante que sea declarada de interés legislativo una vez más. 

Participa todo el pueblo, como en la mayoría de las fiestas populares, en su organización se 

genera una gran expectativa. También genera turismo la visita de muchas personas de distintos 

puntos de la provincia y del país. Y, seguramente, esta no va a ser la excepción. 

Y una de las características más importantes es que se muestra el avance de los productores 

ganaderos en técnicas genéticas para incrementar la cantidad y calidad del rodeo de la zona. Por 

eso, tiene también un fin específico esta muestra ganadera. 

Por todo ello, pido el acompañamiento de esta Cámara para declararla de interés 

legislativo. 

Muchas gracias. 

50.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará la lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Muestra Ganadera y 

Fiesta Tradicionalista Don Carlos della Gaspera, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de marzo de 

2020 en la localidad de Loncopué. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Loncopué. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2883. 
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Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

51 

 

EXPO PLOTTIER 

(Expte. D-49/20 – Proy. 13 074) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la vigesimocuarta edición de 

la Expo Plottier, a realizarse del 12 al 15 de marzo de 2020. 

51.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta. 

Tal cual lo expresado al inicio de la sesión, la fiesta, la Expo Plottier ya fue suspendida por 

el coronavirus, pero les pido el acompañamiento para declararla de interés legislativo. 

Voy a ser breve, no voy a leer todo lo que escribimos en el fundamento, pero es una fiesta, 

calculamos, la segunda en importancia de la provincia, en la que se acercan ciudadanos de toda la 

provincia y de otras provincias cercanas; incluso los espectáculos locales, provinciales, nacionales 

e, incluso, internacionales que han venido han convocado personas de otras provincias, no las 

limítrofes, precisamente, sino de provincias más alejadas. Y tiene un espíritu de darles una 

preponderancia a los artesanos y productores, a los que no se les cobra el estand; no hay reventa, 

son todos productos y artesanías manufacturadas por neuquinos. Y no se cobra entrada a las 

personas con discapacidad, a jubilados; se cobran solamente los espectáculos, un aporte simbólico 

porque —como dijo la diputada Martínez hace un rato— a los municipios les cuesta mucho realizar 

fiestas, y, por eso, se decidió cobrar en los últimos años un valor simbólico. Pero la importancia de 

la Expo es que mejora la economía de la localidad y de los artesanos y productores de la provincia 

que se acercan. 

Gracias. 

51.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la vigesimocuarta edición de la Expo Plottier, 

a realizarse del 12 al 15 de marzo de 2020 en la localidad de Plottier. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Municipio de Plottier. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2884. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias [17.57 h]. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A SESIONES 

Fecha: 08/11/2019 Revisión: 02 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

 

1.ª Sesión Preparatoria                                                                                                                                                       Reunión N.º 3  

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

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, Mariano     

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    Se incorpora durante la sesión. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 34 1  La sesión comenzó con 33 diputados 

HL, 11 de marzo de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar / Villone 

Secretaría: Ferraresso 
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SIN ORDEN DEL DIA 
 

 

XLVIII Periodo Legislativo 

 

 

1a. Sesión Ordinaria                                                                                          Reunión Nº 3 

 

 

Miércoles, 11 de marzo de 2020 

 

9:00 horas 

 

 

-. ASUNTOS ENTRADOS .– 

 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES  
 

a) De distintos Organismos:  
 

Varios organismos judiciales de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva 

presupuestaria (Articulo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-183, 184, 187, 188, 189 y 

190/19; Exptes. O-1, 4, 8, 11, 13, 14, 17 y 18/20)  

 

La Asesoría General de Gobierno de la provincia remite copia del Decreto 2708/19, que dispone 

la reestructura presupuestaria correspondiente al presupuesto general para los meses de octubre y 

noviembre de 2019 (Expte. O-185/19)  

 

La Secretaría de Gestión Institucional de la Nación informa que remitió a la Subsecretaría de 

Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la 

Declaración 2809 de esta H. Cámara, que repudia el golpe de Estado perpetrado en Bolivia (Expte. 

O-186/19)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación de la Dra. Adriana Maribel Saralegui, como juez de primera 

instancia, con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, con asiento de funciones en la 

ciudad de Neuquén (Expte. O-191/19)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación de la Dra. María Claudia Castro, como juez de primera instancia con 

destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, con asiento de funciones en la ciudad de Chos 

Malal (Expte. O-192/19)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación del Dr. Manuel Ignacio Islas, como fiscal del caso con asiento de 

funciones en la ciudad de Neuquén (Expte. O-193/19)  

 

El Ministerio Público de la Defensa solicita la designación de dos representantes titulares y dos 

suplentes para conformar el Órgano de Revisión de Salud Mental, según lo establecido en la Ley 

3182 (Expte. O-194/19)  
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La Asesoría General de Gobierno de la provincia remite copia del Decreto 16/20, por el cual se 

aprobó la distribución programática de los créditos y recursos asignados mediante la Ley 3216 

(Expte. O-2/20)  

 

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia informa los integrantes de ese Tribunal en el 

Jurado de Enjuiciamiento, para el año 2020 (Expte. O-3/20)  

 

El H. Concejo Deliberante de la ciudad de Rincón de los Sauces eleva copia de la Declaración 

328/19, a través de la cual se declara de interés municipal los proyectos del nuevo parque industrial 

y aeropuerto de la ciudad de Rincón de los Sauces (Expte. O-5/20)  

 

El Ministerio de Transporte de la nación remite informe con respecto a lo solicitado mediante la 

Comunicación 130, referente a las posibles rutas concesionadas para el transporte de pasajeros de 

jurisdicción nacional que vinculen las provincias de Mendoza, Neuquén y localidades de Río Negro 

(Expte. O-6/20)  

 

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul eleva copia de la Comunicación 1/20, referente a la 

problemática por los empleados de Petrogas S.A. (Expte. O-7/20)  

 

El Comité de Alerta Hídrico Ambiental remite nota en relación al funcionamiento del Comité de 

Alerta-Hídrico Ambiental (CAHIA) creado por Ley 3076 y solicita la designación de dos diputados 

provinciales y cuatro representantes de la sociedad civil, para conformar dicho comité (Expte. O-

9/20 y agregado corresponde 1)  

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue solicita se declare de 

interés del Poder Legislativo el "XVI Encuentro Anual de SPE Student Chapters: Viaje a la 

industria hidrocarburífera en 5 días", a realizarse del 13 al 18 de septiembre de 2020, en la ciudad 

de Neuquén (Expte. O-10/20)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul remite copia de la Declaración 1/20, a 

través de la cual se declara el estado de emergencia climática y social en todo el ejido de la ciudad 

de Plaza Huincul, a causa del temporal de viento, lluvia y granizo acaecido el 12 de febrero de 2020 

(Expte. O-12/20)  

 

La diputada de la Nación, Alma Sapag solicita se declare de interés del Poder Legislativo que -el 

Poder Ejecutivo nacional- incorpore a la ciudad de Chos Malal como capital alterna (Expte. O-

15/20)  

 

La Municipalidad de la ciudad de Chos Malal eleva copia de la Declaración 1/20, a través de la 

cual se declara de interés municipal la designación de Chos Malal como capital alterna (Expte. O-

16/20)  

 

El Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia remite nota en la que solicita 

ratificar o rectificar la designación de un consejero titular y un consejero suplente, según la Ley 

2302 artículo 39 inciso 3 -Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia- (Expte. O-19/20)  

 

La Secretaría del Interior y Gobiernos Locales de la provincia solicita se declare de interés del 

Poder Legislativo la 23° edición de la Fiesta Provincial del Loro Barranquero, realizada el 21, 22 y 

23 de febrero de 2020 en la localidad de Tricao Malal (Expte. O-20/20)  

 

La Prosecretaría Legislativa remite expedientes legislativos girados al Archivo Central en el 

marco de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interno (Expte. O-21/20)  

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 
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El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-59 y 61/19; Exptes. E-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 26/20)  

 

DESPACHOS DE COMISION: 
 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el 

tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares del Dr. Pablo Ariel Méndez, a fin de prestar el 

acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor público, con destino a la 

Unidad Operatoria del Ministerio Público de la Defensa, con asiento de funciones en la ciudad de 

Zapala (Expte. O-172/19) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE 

 

La señora Analía Lucero -presidenta del Círculo de Kinesiólogos del Neuquén-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la realización del "XXXVI Consejo Federal de 

Kinesiología", que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén, los días 3 y 4 de abril de 2020 

(Expte. P-2/20)  

 

Las autoridades de los Colegios de Abogados y Procuradores de Cutral Có y Plaza Huincul, 

Junín de los Andes, Neuquén capital, Zapala y Chos Malal.  
Elevan listado de abogados matriculados en condiciones de integrar el jurado de enjuiciamiento de 

la provincia (Expte. P-3/20 y agregados Corresponde 1, 2, 3 y 4)  

 

Las señoras Nora Di Domenica y Clara Suárez.  
Solicitan se declare de interés del Poder Legislativo el 7º Festival Internacional de Cine para 

Adolescentes de San Martín de los Andes, Cine a la Vista!, a realizarse entre el 7 y el 16 de 

septiembre de 2020, en la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. P-5/20)  

 

El Dr. Armando Mario Márquez -Presidente Junta de Estudios Históricos del Neuquén.  
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo las XI Congreso de Historia Regional del 

Neuquén, a realizarse el 24 y 25 de septiembre de 2020 en la ciudad de Junín de los Andes (Expte. 

P-6/20)  

 

El señor Gustavo López Alaniz y la señora Mónica Zurita.  
Solicitan se declare de interés del Poder legislativo el Torneo Nacional de Karate Infanto Juvenil y 

el Torneo Nacional de Karate Mayores, a realizarse el 10 y 11 de octubre de 2020, en la ciudad de 

Neuquén (Expte. P-7/20)  

 

La señora María Paula Larralde. 
Solicita declarar de interés del Poder Legislativo el Campeonato Nacional Argentino de 

Microtonner, a realizarse del 21 al 23 de marzo de 2020 en el lago Mari Menuco (Expte. P-9/20)  

 

La señora Selva Alejandra Estrella.  
Solicita declarar de interés de Poder Legislativo el XVIII Congreso Argentino de Psicología, a 

realizarse del 8 al 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Neuquén (Expte. P-10/20)  

 

PROYECTOS PRESENTADOS  
 

13014, de Resolución  

Iniciado por los señores Rolando Figueroa y Juan Luis Ousset.  
Por el cual se modifican varios artículos del Reglamento Interno de la H. Cámara. (Expte. P-81/19)  

 

13018, de Ley  
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Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se solicita la reincorporación a sus puestos de trabajo a los trabajadores de la empresa de 

limpieza que presta servicios en el hospital de Plottier (Expte. D-601/19)  

 

13019, de Ley  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se adhiere al "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 

interrupción legal del embarazo", Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación (Expte. 

D-602/19)  

 

13021, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que informe sobre los servicios tercerizados y 

adjudicados a empresas o cooperativas de trabajo (Expte. D-603/19)  

 

13023, de Declaración  

Iniciado por las diputadas Martínez, Gutiérrez y Parrilli.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el festival denominado "Canta mi barrio 

canta", que se realiza todos los años en el mes de marzo (Expte. D-605/19)  

 

13024, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos y el Bloque de Diputados Juntos por el 

Cambio.  
Por el cual se adhiere para su aplicación en todos los establecimientos de la red sanitaria de la 

provincia el "Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción 

Legal del Embarazo" (Expte. D-606/19)  

 

13025, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita a la ministra de Salud de la provincia, informe sobre la autorización a realizar 

el mural en el hospital Dr. Bouquet Roldán y las acciones en relación de la campaña "Salvemos las 

dos vidas", que promueve la vulneración del derecho a la interrupción legal del embarazo (Expte. 

D-1/20)  

 

13026, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio y el Bloque de Diputados Partido 

Demócrata Cristiano.  
Por el cual se vería con agrado la suspensión por 180 días de incrementos de cualquier carácter 

sobre la remuneración mensual del gobernador y funcionarios del Poder Ejecutivo; vocales, 

secretarios, jueces y autoridades superiores del Poder Judicial; y los consejeros del Consejo de la 

Magistratura (Expte. D-2/20)  

 

13027, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio y el Bloque de Diputados Partido 

Demócrata Cristiano.  
Por el cual establece la suspensión por 180 días los incrementos de cualquier carácter sobre la 

remuneración mensual de diputados y autoridades superiores del Poder Legislativo de la provincia 

(Expte. D-3/20)  
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13028, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de diputados Juntos por el Cambio.  
Por cual se repudia el golpe institucional perpetrado por Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela (Expte. D-4/20)  

 

13029, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se expresa preocupación por el esclarecimiento del asesinato del policía, cabo Luis 

Gabriel Nahuelcar, ocurrido el 1 de enero de 2020 y su solidaridad con la familia (Expte. D-5/20)  

 

13030, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del "X Festival de Música de 

los Siete Lagos", que se llevo a cabo del 20 al 31 de enero de 2020 en las localidades de Villa La 

Angostura y Bariloche (Expte. D-6/20)  

 

13031, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 5° aniversario del 

homicidio del Dr. Natalio Alberto Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015 (Expte. D-7/20)  

 

13032, de Ley  

Iniciado por el señor Alfredo Milton Canale -presidente de la Federación Neuquina de 

Bomberos Voluntarios-.  
Por el cual se solicita la modificación de varios artículos de la Ley 3075, que regula la actividad de 

los Bomberos Voluntarios de la Provincia (Expte. P-1/20)  

 

13033, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al administrador general y al Consejo de Administración del Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén, informe sobre la cantidad de aportantes y beneficiarios, erogaciones 

e ingresos por aportes previsionales por parte del Poder Judicial, especificadas en las Leyes 859 y 

611 (Expte. D-8/20)  

 

13034, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se conmemora, el 27 de enero, un nuevo aniversario de la liberación del campo de 

concentración y exterminio de Auschwitz, por parte de las tropas aliadas (Expte. D-9/20)  

 

13035, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 8º edición de la Fiesta Provincial de la 

Confluencia, realizada del 13 al 16 de febrero en la ciudad de Neuquén (Expte. D-10/20)  

 

13036, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 78° Expo Rural del Neuquén y la 10° 

Exposición de Caballos de la Patagonia, realizada del 22 al 26 de enero de 2020, en la localidad de 

Junín de los Andes (Expte. D-11/20)  
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13037, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 32° edición de la Fiesta Nacional del 

Puestero, realizada del 12 al 16 de febrero en la localidad de Junín de los Andes (Expte. D-12/20)  

 

13038, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.  
Por el cual se establece de interés Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de El Huecú (Expte. D-13/20)  

 

13039, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.  
Por el cual se establece de interés Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de Villa Pehuenia (Expte. D-14/20)  

 

13040, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.  
Por el cual se establece de interés Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de San Martín de los Andes (Expte. D-15/20)  

 

13041, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de Ramón Castro (Expte. D-16/20)  

 

13042, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de Las Lajas (Expte. D-17/20)  

 

13043, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de Junín de los Andes (Expte. D-18/20)  

 

13044, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano y las diputadas Martínez, 

Parrilli, Salaburu y los diputados Peralta y Blanco.  
Por el cual se solicita al Ministerio de las Culturas de la provincia, que informe sobre la 

composición y situación laboral actual del personal del Área Patrimonio Cultural (Expte. D-19/20)  

 

13045, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio y el Bloque de Diputados Frente de 

Todos. 
 Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial y, por su intermedio, al Ministerio de 

Educación, que informe respecto a la situación edilicia del Instituto de Formación Docente N° 9 de 

la ciudad de Centenario (Expte. D-20/20)  

 

13046, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 17° edición de la Fiesta Provincial del 

Chacarero y el Hombre de Campo, realizada en la localidad de Picún Leufú (Expte. D-22/20)  

 

13047, de Declaración  
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Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 28° edición de la Fiesta Provincial del 

Agricultor y la 4° Fiesta del rio Agrio, realizada en la localidad de Bajada del Agrio (Expte. D-

23/20)  

 

13048, de Ley  

Iniciado por la diputada Riccomini.  
Por el cual se prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia de la Ley 2394 de ejecución de 

sentencias de procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas de uso permanente del titular 

o de su grupo familiar (Expte. D-24/20)  

 

13049, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Gallia y 

Fernández Novoa.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 19° edición del Corso de la ciudad de 

Zapala (Expte. D-25/20)  

 

13050, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se repudia la sanción, por parte del Congreso nacional, del Expte. 0073-S-2019 que 

permite la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales, para 

participar en los programas de ejercitaciones combinadas (Expte. D-26/20)  

 

13051, de Declaración  

Iniciado por el diputado Gallia.  

Adhieren los diputados Sánchez, Mansilla, Caparroz, Gass, Chapino y las diputadas Murisi, 

Gaitán, Abdala y Riccomini.  
Por el cual se apoyan las gestiones del gobierno nacional y provincial ante los organismos 

internacionales, para financiar la construcción de la represa multipropósito Chihuido I (Expte. D-

27/20)  

 

13052, de Declaración  

Iniciado por la diputada Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta del Río Chimehuín, a realizarse en 

el mes de febrero de cada año, en la localidad de Junín de los Andes (Expte. D-28/20)  

 

13053, de Comunicación  

Iniciado por el diputado Sánchez. 
Por el cual se expresa preocupación por el estado de la Ruta nacional 22 en el tramo Plottier-

Senillosa y se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad que arbitre los medios necesarios a los 

efectos de proceder a la finalización de dicha obra (Expte. D-29/20)  

 

13054, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

localidad de San Martín de los Andes (Expte. D-30/20)  

 

13055, de Comunicación  

Iniciado por los diputados Caparroz, Sánchez, Rols y Gallia.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre el estudio de impacto 

ambiental integral, para la construcción de la represa "Portezuelo del Viento" sobre el río Grande de 

la provincia de Mendoza, en cumplimiento con lo establecido en la Ley nacional 23879 -Obras 

Hidráulicas- (Expte. D-31/20)  
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13056, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se repudia el desalojo o salida represiva contra las más de 1200 familias que se 

encuentran ocupando tierras en la bajada de Pluspetrol y calle Casimiro Gómez, en la ciudad de 

Neuquén (Expte. D-32/20)  

 

13057, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio y la diputada Salaburu. Adhiere la 

diputada Riccomini.  
Por el cual se crea el programa obligatorio de prevención y capacitación, para promover la 

erradicación de violencia y actos discriminatorios de género, en los establecimientos deportivos 

públicos, entidades deportivas y asociaciones civiles deportivas (Expte. D-33/20)  

 

13058, de Declaración  

Iniciado por el diputado Gallia y la diputada Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Fiesta del Río a 

realizarse en el mes de febrero de cada año, en la localidad de Aluminé (Expte. D-34/20)  

 

13059, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano y el Bloque de Diputados 

Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), que informe sobre el 

cumplimiento de la Ley 2639 -Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat-, período 2009-

2019 (Expte. D-35/20)  

 

13060, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano y el Bloque de Diputados 

Juntos por el Cambio. 
Por el cual se expresa preocupación y rechazo a las manifestaciones efectuadas por el subsecretario 

de Energía bonaerense Gastón Ghioni, respecto de la intención de la provincia de Buenos Aires de 

participar de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) (Expte. 

D-36/20)  

 

13061, de Declaración  

Iniciado por las señoras Romina Zúñiga, Rocío Aldonate y Jorgelina Quinteros, integrantes 

de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Banco Credicoop.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Pacto Cooperativa por la No Violencia de 

Género, en el marco del Día Internacional de la Mujer (Expte. P-4/20)  

 

13062, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades por el Día Internacional de 

la Mujer (Expte. D-37/20)  

 

13063, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán el 24 de 

marzo de 2020, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Expte. D-38/20)  

 

 

13064, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder legislativo las actividades que se realizarán el 27 de 

marzo de 2020, en el marco del Día mundial del Teatro (Expte. D-39/20)  
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13065, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se prohíbe la utilización, entrega y expendio de sorbetes y vasos plásticos descartables 

en todo el territorio provincial (Expte. D-40/20)  

 

13066, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, las diputadas Bonotti y 

Riccomini y los diputados Rols y Gallia.  
Por el cual se establece de interés de Poder Legislativo la realización del XIII Encuentro Nacional 

de la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República 

Argentina, "Con el alma, cuidando al cuidador", a realizarse el 3 y 4 de abril de 2020 en la ciudad 

de Neuquén (Expte. D-41/20)  

 

13067, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, las diputadas Bonotti y 

Riccomini y los diputados Rols y Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la puesta en escena de la obra teatral "Bajo 

Terapia", a cargo del grupo de teatro Seis Locos de la ciudad de Plottier (Expte. D-42/20)  

 

13068, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, las diputadas Bonotti y 

Riccomini y los diputados Rols y Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el dictado del curso de "Horticultura 

intensiva", implementado por el Centro de Formación Profesional Agropecuaria N° 1, de la 

localidad de Plottier (Expte. D-43/20)  

 

13069, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, las diputadas Bonotti y 

Riccomini y los diputados Rols y Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la "2° Fiesta Provincial de 

la Cerveza Artesanal Neuquina", realizada en la localidad de Caviahue (Expte. D-44/20)  

 

13070, de Declaración  

Iniciado por las diputadas Riccomini y Villone y los diputados Sánchez, Gallia y Castelli.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 3ª Edición del evento Argentina es de 

Dios (Expte. D-45/20)  

 

13071, de Ley 

Iniciado por el diputado Gallia. 

Adhieren las diputadas Parrilli, Campos, Murisi, Estevez, Gutiérrez, Villone, Riccomini, 

Abdala y los diputados Coggiola, Muñoz, Rols, Gass, Peralta, Caparroz, Sánchez, Mansilla y 

Rivero.  
Por el cual se prohíbe la realización de intervenciones quirúrgicas estéticas que causen mutilaciones 

a los animales o modifiquen su aspecto externo (Expte. D-46/20)  
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13072, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se establece de interés del Poder legislativo el proyecto "Escuela Popular de Géneros", 

que lleva adelante la Asociación Civil "Mano a Mano" en convenio con el Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad de la nación (Expte. D-47/20)  

 

13073, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la trayectoria de la orquesta folclórica 

municipal "Sonidos del Sol", de la ciudad de Plottier (Expte. D-48/20)  

 

13074, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la "24° edición de la Expo Plottier" a 

realizarse del 12 al 15 de marzo de 2020 (Expte. D-49/20)  

 

13075, de Ley  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se crea un plan de obras públicas para la construcción de 70000 viviendas en todo el 

territorio de la provincia (Expte. D-50/20)  

 

13076, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, las diputadas Bonotti y 

Riccomini y el diputado Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer y las actividades a realizarse durante todo el mes (Expte. D-51/20)  

 

13077, de Declaración  

Iniciado por la diputada Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la fiesta del "Chacarero y 

el Hombre de Campo" a desarrollarse en el mes de febrero de cada año en la localidad de Picún 

Leufú (Expte. D-52/20)  

 

13078, de Ley  

Iniciado por Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.  

Adhieren las diputadas Quiroga, Estevez y Bonotti y el diputado Aquín.  
Por el cual se modifica el artículo 222 de la Ley 2784 -Código Procesal Penal- (Expte. D-53/20)  

 

13079, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia, que informe sobre las 

medidas adoptadas ante las ocupaciones ilegales de terrenos en la ciudad de Neuquén (Expte. D-

54/20)  

 

13080, de Comunicación  

Iniciado por la diputada Riccomini.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Ciudadanía y a la Subsecretaría de las Mujeres, que informen 

sobre el estado de aplicación de la Ley 3106, de creación del cuerpo de abogadas y abogados de las 

personas víctimas de violencia de género (Expte. D-55/20)  

 

  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

160  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

13081, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Economía e Infraestructura, que informe sobre la deuda 

pública contraída y la situación económica financiera de la provincia (Expte. D-56/20)  

 

13082, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial y a la Subsecretaría de Desarrollo Social, que 

informen sobre la distribución de los vales de garrafas sociales en los barrios de la ciudad (Expte. 

D-57/20)  

 

13083, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo provincial la urgente convocatoria a una mesa de 

discusión con las asociaciones sindicales correspondientes. (Expte. D-58/20)  

 

13084, de Declaración 

Iniciado por la diputada Rioseco y el diputado Mansilla.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 38° aniversario del 

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y las actividades a realizarse el 2 de 

abril de 2020 en el cenotafio del Parque Central (Expte. D-59/20)  

 

13085, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la "10ª Edición Travesía de los 

CerrosHomenaje Raúl Elgueta 2020", a realizarse el 1 y 2 de mayo de 2020 en la localidad de Villa 

La Angostura (Expte. D-60/20)  

 

13086, de Resolución  

Iniciado por las diputadas Jure y Gutiérrez y los diputados Blanco, Castelli, Fernández Novoa 

y Peralta. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe 

sobre las empresas y modalidades de trabajo radicadas en la provincia, que realizan el transporte 

terrestre de cosas "a demanda" (Expte. D-61/20)  

 

13087, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, informe sobre el 

estado de la obra del jardín de infantes ubicado en la calle Armando Vidal y Boer del barrio 

Confluencia, enmarcado en el Plan Nacional 3000 Jardines (Expte. D-62/20)  

 

13088, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al presidente de NEUTICS S.A.P.E.M., don Carlos Bautista Aguilar, que 

informe sobre la concreción de obras para la integración al Plan Nacional Argentina Conectada del 

año 2013 (Expte. D-63/20)  

 

13089, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio y el diputado Peralta. Adhieren las 

diputadas Parrilli y Campos y los diputados Mansilla, Bertoldi Rosales y Fernández Novoa.  
Por el cual se crea el Programa de Empleo Joven en la provincia (Expte. D-64/20)  

 

 

13090, de Resolución  
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Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se solicita a la Tesorería General de la provincia, que informe sobre las contribuciones 

patronales y los aportes obreros del Estado provincial que no fueron asignados al Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén (Expte. D-65/20)  

 

13091, de Ley  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se declara nulo de nulidad absoluta y la no aplicabilidad de los decretos-ley 1280, 1281 

y 1340 emitidos por el interventor militar en la provincia, general Domingo Trimarco; y decreto-ley 

1117, emitido por el interventor militar en la provincia, general José Martínez Waldner, para los 

beneficios de la Ley 611, de creación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (Expte. D-

66/20)  

 

13092, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Salud de la provincia, que informe sobre las medidas tomadas 

ante el reclamo de los vecinos de las localidades de Las Ovejas, Butalón Norte, Bella Vista, 

Varvarco, Colo Michicó, Manzano Amargo, Pichi Neuquén, La Matancilla e Invernada Vieja sobre 

la situación del Hospital de Área (Expte. D-67/20)  

 

13093, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento del longko Elías Maripan, de la 

comunidad mapuche Lof Gramajo, del Paraje Barda Negra, acaecido el 6 de febrero de 2020, en la 

ciudad de Zapala (Expte. D-68/20)  

 

13094, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Darío Rodríguez Dutch, acaecido 

el 1 de febrero de 2020 en la ciudad de Buenos Aires (Expte. D-69/20)  

 

13095, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento de Lucía Kañicura, pijan kuse -autoridad 

religiosa, filosófica, y política- del pueblo mapuche, acaecido el 6 de febrero de 2020 en la ciudad 

de Neuquén (Expte. D-70/20)  

 

13096, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece la asignación de una ayuda económica temporaria para mujeres víctimas de 

violencia de género (Expte. D-71/20)  

 

13097, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se garantiza y se regula el derecho de uso de todos los cuerpos de agua dentro del 

territorio de la provincia (Expte. D-72/20)  

 

13098, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual establece que la Secretaría de Trabajo de la provincia o el órgano que a futuro la 

reemplace, garantice el cumplimiento de las leyes de cupo laboral, licencias por embarazo, 

maternidad, lactancia y paridad salarial en el ámbito público y privado, quedando facultado para 

imponer las sanciones que prevé la Ley 1625 -de creación de la Secretaría de Trabajo-, y modifica 

el artículo 8° de dicha ley (Expte. D-73/20)  
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13099, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se sanciona y se previene el acoso sexual verbal o físico producido en espacios públicos 

o de acceso público, que afecten la dignidad e integridad física, moral de niños, niñas, mujeres y 

adolescentes y se modifica el artículo 53 del Código Contravencional de Neuquén, decreto-ley 

813/1962 (Expte. D-74/20)  

 

13100, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, que informe sobre las medidas tomadas 

para la efectiva implementación de la Ley 2785 -violencia familiar- y Ley 2786 -violencia contra 

las mujeres- (Expte. D-75/20)  

 

13101, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se prohíbe la caza recreativa de animales autóctonos y exóticos en los denominados 

cotos de caza (Expte. D-76/20)  

 

13102, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se crean las Fiscalías Ambientales en el ámbito del Ministerio Público de la provincia y 

se modifican varios artículos de la Ley 1436, orgánica del Poder Judicial (Expte. D-77/20)  

 

13103, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se crea una licencia especial por violencia de género, con goce íntegro de haberes, en el 

ámbito público y privado de la provincia (Expte. D-78/20)  

 

13104, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se regula el cumplimiento efectivo de la "consulta previa", establecida en el artículo 6° 

del Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo -ratificado por Ley nacional 24071-, 

para garantizar los derechos de los pueblos originarios (Expte. D-79/20)  

 

13105, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia, que informe aspectos 

vinculados a la Ley 2660, régimen de regularización dominial (Expte. D-80/20)  

 

13106, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo, la oficina de asistencia jurídica a la víctima 

querellante de la provincia (Expte. D-81/20)  

 

13107, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se prohíbe la modalidad de autoservicio para el expendio de combustibles líquidos y gas 

en todas las estaciones de servicio autorizadas en la provincia (Expte. D-82/20)  

 

 

13108, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
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Por el cual se reglamenta la figura constitucional consulta popular vinculante, establecida en el 

artículo 310 de la Constitución provincial (Expte. D-83/20)  

 

13109, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se prohíbe el tratamiento o disposición final de residuos peligrosos y especiales dentro 

de los ejidos municipales de la provincia (Expte. D-84/20)  

 

13110, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece y promueve la utilización del lenguaje no sexista que garantice la 

representación inclusiva de los diferentes géneros en el ámbito del Estado provincial (Expte. D-

85/20)  

 

13111, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se reglamenta la figura constitucional de audiencia pública, prevista en el artículo 308 de 

la Constitución provincial (Expte. D-86/20)  

 

13112, de Declaración  

Iniciado el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo los actos de conmemoración de los 50 años 

del histórico "Choconazo", a celebrarse el 14 de marzo de 2020 (Expte. D-87/20)  

 

13113, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se repudia la presentación del proyecto de ley, iniciado por el senador nacional 

Guillermo Snopek, por la pretensión de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy (Expte. 

D-88/20)  

 

13114, de Ley  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se prohíbe por el término de 24 meses -en el ámbito público, privado y empresas 

autárquicas-, a despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador o trabajadora en relación 

de dependencia, cualquiera fuera su forma contractual dentro de la provincia (Expte. D-89/20)  

 

13115, de Declaración  

Iniciado por el diputado Gallia.  

Adhieren las diputadas Campos, Abdala, Gaitán y Villone y los diputados Caparroz, Gass, 

Muñoz, Aquín y Rols.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el evento en Villa El Chocón, a realizarse el 

14 de marzo de 2020, recordando y homenajeando a obreros, dirigentes y participantes de la huelga 

general en la obra en su 50 aniversario (Expte. D-90/20)  

 

13116, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.  

Adhieren las diputadas Bonotti y Esteves y los diputados Gass, Aquín, Blanco y Castelli.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe respecto a la demora en la reglamentación de la 

Ley 2328, referido a la protección integral para personas discapacitadas, en lo referente al uso del 

transporte público de pasajeros (Expte. D-91/20)  

 

13117, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata.  

Adhieren las diputadas Bonotti y Esteves y los diputados Gass, Castelli y Aquín.  
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Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que informe sobre su participación en la 

elaboración del proyecto de ley de Capitales Alternas de la República Argentina (Expte. D-92/20)  

 

13118, de Declaración  

Iniciado por Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se expresa apoyo y acompañamiento al reclamo realizado por el pueblo de Rincón de los 

Sauces, ante la inminente creación del Polo Petrolero-Minero de Pata Morada en la provincia de 

Mendoza (Expte. D-94/20)  

 

13119, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Gallia, Peressini y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración del convenio entre la 

Municipalidad de Zapala y la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén (Expte. D-95/20)  

 

13120, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Gallia y Peressini y la diputada Bonotti.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del 2° Encuentro Provincial 

de Diversidad LGBTI, a realizarse el 13 y 14 de marzo de 2020 en la ciudad de Zapala (Expte. D-

96/20)  

 

13121, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Gallia y Peressini y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Tricao Malal y Villa Curi Leuvú, a celebrarse en el mes de marzo de 2020 (Expte. 

D-97/20)  

 

13122, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe acerca de las obras anunciadas el 23 de 

noviembre del 2019 en relación al abastecimiento hídrico para la localidad de Mariano Moreno 

(Expte. D-98/20)  

 

13123, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Rols, Gallia y Peressini y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la nominación del Equipo Argentino de 

Antropología Forense, al premio Nobel de la Paz (Expte. D-99/20)  

 

13124, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez, 

Gallia y Peressini y las diputadas Bonotti y Riccomini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 85° aniversario de la 

ciudad de Plottier, a celebrarse el 26 de marzo de 2020 (Expte. D-100/20)  
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13125, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita a la Jefatura de Policía de la provincia del Neuquén, informe sobre las 

acciones de formación del personal de seguridad con respecto a las medidas de erradicación de 

violencia hacia las mujeres y la comunidad LGBTIQ (Expte. D-101/20)  

 

13126, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se instituye el 7 de marzo de cada año como Día de la Visibilidad Lésbica, con el objeto 

de recordar a Natalia Pepa Gaitan, asesinada por su orientación sexual (Expte. D-102/20)  

 

13127, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se declara la Emergencia Pública en Violencia de Género por el término de cinco años y 

se crea el Plan Provincial de Emergencia contra las Violencias de Género (Expte. D-103/20)  

 

13128, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se deroga la Ley 859 -régimen especial de jubilaciones y pensiones para magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial- y la Ley 1282, que establece beneficios para funcionarios con 

cargos de carácter electivo en los Poderes del Estado provincial y de los municipios adheridos al 

régimen previsional de la Ley 611 (Expte. D-104/20)  

 

13129, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Energía y Recursos Naturales, informe sobre las gestiones en 

curso sobre la implementación del sistema sísmico en la provincia (Expte. D-105/20) 

 

13130, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén 

y Negro (AIC), informe en relación a cualquier dato o información relevante que permita analizar 

técnicamente el impacto ambiental regional del proyecto de una represa en Portezuelo del Viento en 

Mendoza (Expte. D-106/20)  

 

13131, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  

Adhiere el Bloque de Diputados Siempre. 
Por el cual se establece la obligatoriedad de exhibir y mantener un mínimo de una obra de arte en 

los edificios públicos y privados pertenecientes a los tres poderes y empresas del Estado (Expte. D-

107/20)  

 

13132, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  

Adhiere el Bloque de Diputados Siempre.  
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, que informe sobre lo 

actuado en el marco del Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO), en el cual es 

representante provincial, en relación al proyecto de construcción de la represa Portezuelo del 

Viento, en la provincia de Mendoza (Expte. D-108/20)  

 

13133, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  

Adhiere el Bloque de Diputados Siempre.  
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Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, informe sobre las previsiones para el desarrollo de un 

parque industrial en la ciudad de Rincón de los Sauces (Expte. D-109/20)  

 

13134, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  

Adhiere el Bloque de Diputados Siempre.  
Por el cual se solicita al Ministerio de Producción e Industria, informe sobre el estado de situación 

de los parques industriales existentes en la provincia (Expte. D-110/20)  

 

13135, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos y los diputados Caparroz y Gallia y la 

diputada du Plessis.  

Adhiere el diputado Castelli.  
Por el cual se repudia la privación de la libertad y los hechos de violencia sufridos por funcionarios 

y funcionarias de la Municipalidad de Centenario, en el marco del conflicto gremial de esa localidad 

(Expte. D-111/20)  

 

13136, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 
Por el cual se establece que en los actos oficiales deben participar músicos y agrupaciones 

musicales en vivo, y se crea el registro único de músicos, músicas y agrupaciones musicales de la 

provincia, bajo la órbita del Ministerio de las Culturas (Expte. D-112/20)  

 

13137, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el "Programa de Incentivo para la Producción Ganadera" (Expte. E-9/20)  

 

13138, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen para la promoción y regulación de la actividad apícola (Expte. 

E-10/20)  

 

13139, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el "Régimen de Promoción de Actividades Económicas en la Zona Franca de 

Zapala" (Expte. E-11/20)  

 

13140, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 24240 -Defensa del Consumidor- y a la Ley nacional 19511, 

de lealtad comercial. Deroga la Ley 2268 (Expte. E-12/20)  

 

13141, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el Programa Provincial de Búsqueda de la Identidad de Origen (Expte. E-13/20)  

 

13142, de Ley  

Iniciado por el Poder ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el Programa para la Prevención de los Jóvenes como Victimas de la Violencia 

Hegemónica: Ley Lautaro (Expte. E-14/20)  
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13143, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se modifica la Ley 2152 -creación del Centro de Atención a la Víctima de Delito-, crea 

el Centro de Atención a la Víctima (Expte. E-15/20)  

 

13144, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea un Programa de Acompañamiento para el Empleo Joven en la provincia (Expte. 

E-16/20)  

 

13145, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen de regularización de obligaciones emergentes del servicio 

público de electricidad que presta el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) (Expte. E-

17/20)  

 

13146, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen de regulación de obligaciones por el servicio de agua potable y 

saneamiento que presta el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) (Expte. E-18/20)  

 

13147, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se modifica el artículo 263 de la Ley 2680 -Código Fiscal- respecto a los contratos sobre 

áreas hidrocarburíferas; y el artículo 4° de la Ley 3229 -Impositiva-, en relación a las alícuotas de la 

actividad hidrocarburífera (Expte. E-19/20)  

 

13148, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea la tasa por la retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia, seguridad 

y protección denominado servicio de policía adicional, en lo referente a verificación de automotores 

y motocicletas (Expte. E-20/20)  

 

13149, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a que afecte los ingresos que le corresponden 

percibir en concepto de regalías hidroeléctricas, a favor del Ente Provincial de Energía del Neuquén 

(EPEN) (Expte. E-21/20)  

 

13150, de Ley  

Iniciado por Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea una mesa técnica de análisis, evaluación y actualización de parámetros vigentes 

para los nuevos indicadores del régimen de coparticipación provincial (Expte. E-22/20)  

 

13151, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se establece un régimen de prevención de riesgos de incendios y enfermedades 

endémicas asociadas a áreas rurales y forestales (Expte. E-23/20)  

 

13152, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el programa de acompañamiento al empleo de personas con discapacidad (Expte. 

E-24/20)  

13153, de Ley  
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Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se crea el Parlamento de las Personas Mayores en el ámbito de la Legislatura del 

Neuquén (Expte. E-25/20)  

 

13154, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse en el marco del 

"Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural", a celebrarse el 19 de abril de 2020 (Expte. D-

113/20)  

 

13155, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se prohíbe la reivindicación y homenajes mediante fotografías, retratos, imágenes 

alusivas, menciones, bustos o plaquetas en los edificios de la administración pública y 

municipalidades de la provincia, relativas a personas que se hayan desempeñado como funcionarios 

en la última dictadura cívico-militar (Expte. D-114/20)  

 

13156, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se expresa pesar por el fallecimiento de Graciela Alonso, acaecido el 1 de marzo de 

2020, en la ciudad de Neuquén (Expte. D-115/20)  

 

13157, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y a la 

Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), que informe sobre las inscripciones de 

vivienda y hábitat en la localidad de Chos Malal (Expte. D-116/20) 

13158, de Declaración  

Iniciado por la diputada Gutiérrez.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la iniciativa presentada por la 

municipalidad de Chos Malal, para promover como capital alterna de la República Argentina a 

dicha localidad (Expte. D-117/20)  

 

13159, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Riccomini y 

los diputados Gallia y Peressini.  
Por el cual se vería con agrado que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluya a la 

ciudad de Chos Malal en la nómina de capitales alternas de la República Argentina (Expte. D-

118/20)  

 

13160, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Riccomini y 

los diputados Gallia y Peressini.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del encuentro "Mujeres y 

Política", realizado el 5 de marzo de 2020, en el Recinto de Sesiones de esta H. Legislatura 

Provincial (Expte. D-119/20)  

 

13161, de Declaración  

Iniciado por la diputada Rioseco y el diputado Mansilla.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario del 

fallecimiento del padre Juan San Sebastián, a rememorarse el 14 de marzo de 2020 (Expte. D-

120/20)  

13162, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
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Por el cual se establece la obligatoriedad de instalar cambiadores para bebés en cualquier lugar que 

brinde atención al público y en colectivos interurbanos (Expte. D-122/20)  

 

13163, de Declaración  

Iniciado por el señor Juan Benítez -secretario general ANEL-. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el XV Encuentro Nacional Deportivo, 

Recreativo y Cultural Legislativo "Jujuy 2020", a realizarse del 15 al 18 de abril de 2020 en la 

ciudad de San Salvador de Jujuy (Expte. P-8/20)  

 

13164, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al gobierno de la provincia y al Ministerio de Educación, que destinen una 

partida presupuestaria para resolver los problemas edilicios, mobiliarios y de infraestructura que 

impiden el funcionamiento normal y el comienzo del ciclo lectivo (Expte. D-124/20)  

 

13165, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación, que informe el listado de instituciones 

educativas públicas de gestión privada que reciben subsidios del Estado provincial y el monto de 

dinero que recibe cada una de ellas (Expte. D-125/20)  

 

13166, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se crea el "Programa de concientización e información para el uso responsable de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para la prevención y cuidado frente al Grooming 

(Expte. D-126/20)  

 

13167, de Ley Iniciado por el diputado Gallia.  

Adhieren los diputados Caparroz, Sánchez, Gass, Bertoldi Rosales, Peralta, Chapino, Ortuño 

López y Rivero y las diputadas Salaburu, Riccomini, Gutiérrez, Murisi, Abdala, Quiroga y du 

Plessis.  
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27360, que aprueba la Convención Interamericana sobre 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Expte. D-127/20)  

 

13168, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados Partido Demócrata Cristiano.  
Por el cual se declara de interés Provincial la lucha contra el Coronavirus y crea el Plan Provincial 

para la Prevención, Detección y Control del Coronavirus (Expte. D-128/20)  

 

13169, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del largometraje documental 

"NO ME DEJES EN SILENCIO", que trata sobre la memoria de uno de los edificios históricos de 

la ciudad de San Martín de los Andes, el ex hotel Sol de los Andes (Expte. D-129/20)  

 

13170, de Ley  

Iniciado por las diputadas Parrilli, Rioseco, Gaitán, Abdala, Jure, Salaburu, Bonotti, 

Martínez, Villone, Campos, Quiroga, Estevez y Gutiérrez; y los diputados Coggiola, Mansilla, 

Peralta, Blanco, Peressini, Fernández Novoa, Bertoldi Rosales, Muñoz, Ortuño López, Gallia 

y Caparroz; y la señorita Melisa Pamela López.  
Por el cual se establece un régimen de obligatoriedad de capacitar y educar, en materia de violencia 

de género y ejercicio de las masculinidades, a los docentes y estudiantes de los establecimientos 

educativos públicos y privados de la provincia: Ley Cielo López (Expte. D-130/20)  
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13171, de Ley  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se crea el programa de Centros Integrales de Asistencia a la Mujer y la Familia y las 

Casas de Refugio Transitorio para Víctimas (Expte. D-131/20)  

 

13172, de Ley  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se crea el Consejo Autónomo de las Mujeres (CAM) (Expte. D-132/20)  

 

13173, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 13° aniversario del 

"Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo", a realizarse el 2 de abril de 2020 (Expte. D-

133/20)  

 

13174, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la conmemoración del 114 aniversario de 

las primeras elecciones municipales realizadas en la ciudad de Neuquén, el 11 de marzo de 1906 

(Expte. D-134/20)  

 

13175, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols y 

Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración de la 23° edición de la Fiesta 

provincial del Loro Barranquero, realizada del 21 al 23 de febrero de 2020 en la localidad de Tricao 

Malal (Expte. D-135/20)  

 

13176, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols y 

Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del 50 aniversario del primer 

despacho de cemento desde Zapala (Expte. D-136/20)  

 

13177, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols y 

Gallia. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el "Pacto por la no violencia de género", en 

convenio entre distintas cooperativas de Neuquén (Expte. D-137/20)  

 

13178, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols y 

Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del VII Curso Internacional 

de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y el V Curso de Asistencia de Endoscopía, a 

realizarse el 3 y 4 de abril de 2020 en la ciudad de Neuquén (Expte. D-138/20)  
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13179, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols y 

Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Muestra Ganadera y 

Fiesta Tradicionalista "Don Carlos Della Gaspera", a realizarse del 13 al 15 de marzo de 2020 en la 

localidad de Loncopué (Expte. D-139/20) 

 

13180, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se establece de interés provincial el pago de salario, aguinaldos y aportes jubilatorios 

adeudados a los trabajadores y trabajadoras de la Clínica Cutral Có (Expte. D-141/20) 

 

13181, de Resolución  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se solicita al Departamento de Tierras, a la Dirección de Catastro y al Centro Pyme-

Adeneu, informen sobre la titularidad y adjudicación de las tierras en la ocupación de las calles 

Casimiro Gómez (Expte. D-142/20)  

 

13182, de Declaración  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se expresa beneplácito por la marcha convocada por los organismos de Derechos 

Humanos de la región, en la ciudad de Neuquén, en conmemoración al 44 aniversario del golpe de 

Estado genocida del 24 de marzo de 1976 (Expte. D-143/20)  

 

13183, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad el cumplimiento de la Resolución 949 

de esta H. Cámara, referida a la construcción de un puente sobre el río Agrio (Expte. D-144/20)  

 

13184, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  
Por el cual se expresa la necesidad de ver satisfecho en su totalidad el pliego reivindicativo emitido 

por el gremio ATEN (Expte. D-145/20)  

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS - Art.173 - Apartado 5- R.I, 
 

Tramitadas mediante Exptes. D-21, 93, 121, 123 y 140/20 

 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.  
 

a) Asuntos Reservados en Presidencia:  

 

b) Homenajes :  

 

c) Otros Asuntos : 

 

 

Fdo.) FERRARESSO 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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