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

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
DE LA
REUNIÓN 31
(Sujeta a aprobación de la Honorable Cámara
según el artículo 172 del Reglamento Interno

XLIX Período Legislativo
26.ª Sesión Ordinaria

4 de noviembre de 2020

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

DIPUTADOS

Movimiento Popular Neuquino

Juntos por el Cambio

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

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

Frente de Todos

Frente Nuevo Neuquén

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

Gallia, Fernando Adrián

Siempre
Bonotti, María Laura
Peressini, Andrés Arturo

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

Unión Popular
Sánchez, Carlos Enrique

Jure, Patricia Noemí

Frente Integrador Neuquino

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

Rols, Francisco José

Blanco, Tomás Andrés

de

Í N D IC E

1 - APERTURA ................................................................................................................................. 7
2 - DIARIOS DE SESIONES
(art. 172 del RI) ............................................................................................................................. 7
3 - ASUNTOS ENTRADOS
(arts. 173 y 174 del RI) ................................................................................................................. 7
3.1 - Comunicaciones oficiales ................................................................................................... 7
3.2 - Despachos de comisión ...................................................................................................... 8
3.3 - Comunicaciones particulares .............................................................................................. 9
3.4 - Proyectos presentados ........................................................................................................ 9
4 - ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(10.41 h) ...................................................................................................................................... 12
4.1 - Asuntos reservados en Presidencia................................................................................... 12
4.1.1 - Expte. D-689/20 – Proy. 13 748 ........................................................................ 12
4.1.2 - Expte. D-681/20 – Proy. 13 740 ........................................................................ 12
4.1.3 - Expte. E-55/19 – Proy. 13 003 ........................................................................... 13
4.1.4 - Expte. D-453/20 – Proy. 13 498 ........................................................................ 13
4.1.5 - Expte. D-727/20 – Proy. 13 787
y ags. Expte. P-18/20 – Proy. 13 393 cde. 1 y 2,
Expte. P-21/20 – Proy. 13 451 cde. 1, 2, 3 y 4,
Expte. D-323/20 – Proy. 13 363 cde. 1 y 2
y Expte. D-746/20 – Proy. 13 808..................................................................... 14
4.1.6 - Expte. D-769/20 – Proy. 13 831 ........................................................................ 14
4.1.7 - Expte. D-770/20 – Proy. 13 832 ........................................................................ 15
4.1.8 - Expte. P-47/20 .................................................................................................... 15
4.1.9 - Expte. P-49/20 .................................................................................................... 16
4.1.10 - Expte. P-50/20 .................................................................................................... 16
4.1.11 - Expte. P-51/20 .................................................................................................... 16
4.1.12 - Expte. D-821/20 – Proy. 13 887 ........................................................................ 17
4.1.13 - Expte. P-48/20 – Proy. 13 888 ........................................................................... 17

4.1.14 - Expte. D-822/20 – Proy. 13 889 ........................................................................ 18
4.1.15 - Expte. D-830/20 – Proy. 13 900 ........................................................................ 19
4.1.16 - Expte. D-832/20 – Proy. 13 902 ........................................................................ 21
4.1.17 - Expte. D-833/20 – Proy. 13 903 ........................................................................ 23
4.1.18 - Expte. D-834/20 – Proy. 13 904 ........................................................................ 23
4.1.19 - Expte. D-835/20 – Proy. 13 905 ........................................................................ 24
4.1.20 - Expte. D-836/20 – Proy. 13 906 ........................................................................ 25
4.1.21 - Expte. D-837/20 – Proy. 13 907 ........................................................................ 26
4.1.22 - Expte. D-839/20 – Proy. 13 909 ........................................................................ 27
4.1.23 - Expte. D-841/20 – Proy. 13 911 ........................................................................ 27
4.1.24 - Expte. D-842/20 – Proy. 13 912 ........................................................................ 28
5 - PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI) ........................................................................................................................... 29
4.1.25 - Expte. D-845/20 – Proy. 13 915 ........................................................................ 29
4.1.26 - Expte. D-846/20 – Proy. 13 916 ........................................................................ 30
4.1.27 - Expte. D-848/20 – Proy. 13 918 ........................................................................ 31
4.2 - Homenajes y otros asuntos ............................................................................................... 31
6 - HUINGANCO: CAPITAL PROVINCIAL DEL SENDERISMO
(Expte. D-772/20 – Proy. 13 835) ............................................................................................... 39
7 - MOCIÓN PARA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA ................................................................ 40
8 - CREACIÓN DE LA RED PROVINCIAL ACV
(Expte. E-55/19 – Proy. 13 003) ................................................................................................. 42
9 - REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL
(Expte. D-727/20 – Proy. 13 787 y ags. Expte. P-18/20 – Proy. 13 393 cde. 1 y 2,
Expte. P-21/20 – Proy. 13 451 cde. 1, 2, 3 y 4, Expte. D-323/20 – Proy. 13 363
cde. 1 y 2 y Expte. D-746/20 – Proy. 13 808) ............................................................................. 44
10 - CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO
(Expte. D-769/20 – Proy. 13 831) ............................................................................................... 48
11 - CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE REVOCACIONES DE PODERES
(Expte. D-770/20 – Proy. 13 832) ............................................................................................... 50

12 - DÍA DEL TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO
(Expte. D-814/20 – Proy. 13 880)
Se sanciona la Resolución 1090. ................................................................................................. 52
13 - CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3075
(bomberos voluntarios)
(Expte. D-686/20 – Proy. 13 745)
Se sanciona la Resolución 1091. ................................................................................................. 54
14 - INFORME SOBRE MEDICAMENTOS
PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
(Expte. D-612/20 – Proy. 13 666)
Se sanciona la Resolución 1092. ................................................................................................. 55
15 - PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LA LEY 25 422
(Expte. D-689/20 – Proy. 13 748)
Se sanciona la Comunicación 152............................................................................................... 56
16 - ANIVERSARIOS DE PASO AGUERRE, PICÚN LEUFÚ,
OCTAVIO PICO, VILLA DEL PUENTE PICÚN LEUFÚ,
VISTA ALEGRE Y RINCÓN DE LOS SAUCES
(Expte. D-681/20 – Proy. 13 740)
Se sanciona la Declaración 2995................................................................................................. 58
17 - INFORME SOBRE OBRA EN RUTA PROVINCIAL 51
(Expte. D-453/20 – Proy. 13 498)
Se sanciona la Resolución 1093. ................................................................................................. 59
18 - SEMANA POR LOS DERECHOS DE NIÑES
Y ADOLESCENTES
(Expte. P-47/20) .......................................................................................................................... 60
18.1 - Apertura de conferencia en comisión
y presentación del Proy. 13 930
(arts. 118 y 144 del RI) ................................................................................................... 60
18.2 - Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Se sanciona la Declaración 2996. ............................................................................................... 61
19 - ACEPTACIÓN DE LETRAS PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS PROVINCIALES
(Expte. D-837/20 – Proy. 13 907) ............................................................................................... 62
19.1 - Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI) ............................................................................................................... 62

19.2 - Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Se sanciona la Resolución 1094. ................................................................................................ 63

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

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

C O M IS IO N E S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

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

1
APERTURA
A las 10.22 del 4 de noviembre de 2020, dice
el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señores diputados, señoras diputadas, tanto
a los diputados que están por videoconferencia como a los que están presentes.
Vamos a dar inicio a la Reunión 31 del miércoles 4 de noviembre de 2020.
Por Secretaría, se irá tomando lista a los diputados y a las diputadas presentes. [Así se
hace].
Tiene la palabra el diputado Gallia.
Sr. GALLIA. —Gracias, presidente.
Buen día.
Es para justificar la demora del diputado Sánchez.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Muñoz.
Sr. MUÑOZ. —Es para justificar, señor presidente, la inasistencia de Elizabeth Campos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Establecido el cuórum reglamentario y con la presencia de 33 diputados y diputadas, se da
por iniciada la sesión.
Invito al diputado Javier Rivero y a la diputada Soledad Salaburu a izar las banderas
nacional y provincial; y el resto nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos].
Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados.
2
DIARIOS DE SESIONES
(art. 172 del RI)
De las Reuniones 20 y 21 del XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo.
3
ASUNTOS ENTRADOS
(arts. 173 y 174 del RI)
3.1
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
Expte. O-118/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-119/20: se gira a la Comisión G.
Exptes. O-120/20, O-121/20, O-122/20 y O-123/20: se giran a las Comisiones A y B.
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3.2
Despachos de comisión
Expte. D-689/20, Proy. 13 748:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Buenos días para todos y todas.
Habíamos hablado en Labor Parlamentaria hacer la reserva para tratar sobre tablas este
proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-681/20, Proy. 13 740:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Marita Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Buenos días a todos y a todas.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-542/20, Proy. 13 592: pasa al próximo orden del día.
Expte. D-803/20, Proy. 13 868: pasa al próximo orden del día.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Disculpe, presidente, pero en el anterior, en el Proyecto 13 592, habíamos
dicho en Labor Parlamentaria también —que es la pintura rupestre de Pilo Lil, si no tengo mal
anotado— que…
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Solicitó el diputado Peressini pasarlo al orden del día de
mañana.
Sr. CAPARROZ. —¡Ah! Listo.
Expte. D-453/20, Proy. 13 498:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Buen día, presidente.
Es para solicitar reserva en Presidencia para su posterior tratamiento sobre tablas.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. E-55/19, Proy. 13 003:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Es para reservar el proyecto en Presidencia y su posterior tratamiento sobre tablas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-770/20, Proy. 13 832:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente.
Buenos días.
Es para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-769/20, Proy. 13 831:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.
Buenos días.
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Para solicitar la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. D-727/20, Proy. 13 787 y ags. Expte. D-323/20, Proy. 13 363 cde. 1 y 2; Expte. P-18/20,
Proy. 13 393 cde. 1 y 2; Expte. P-21/20, Proy. 13 451 cde. 1, 2, 3 y 4, y Expte. D-746/20,
Proy. 13 808:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidente.
En idéntico sentido, para solicitar la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
3.3
Comunicaciones particulares
Expte. P-47/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Buen día, presidente.
Para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. P-49/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Para pedir reserva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. P-50/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Buen día para todos.
Para pedir la reserva en Presidencia de este expediente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Expte. P-51/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para pedir su reserva en Presidencia y su tratamiento en el día de mañana.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
3.4
Proyectos presentados
13 884, de declaración, Expte. D-818/20: se gira a la Comisión E.
13 885, de comunicación, Expte. D-819/20: se gira a la Comisión A.
13 886, de comunicación, Expte. D-820/20: se gira a la Comisión F.
13 887, de comunicación, Expte. D-821/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Es para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
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13 888, de ley, Expte. P-48/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Si bien este tema no fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, varios dirigentes
que presentaron este proyecto se comunicaron con nosotros pidiéndonos que solicitemos una
moción de preferencia, con lo cual hago la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 889, de resolución, Expte. D-822/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Para hacer reserva de este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 890, de resolución, Expte. D-823/20: se gira a la Comisión G.
13 891, de ley, Expte. D-824/20 y ag. cde. 1: se gira a las Comisiones B y A.
13 892, de declaración, Expte. D-825/20: se gira a la Comisión F.
13 893, de resolución, Expte. D-826/20: se gira a la Comisión F.
13 894, de resolución, Expte. D-827/20: se gira a la Comisión H.
13 895, de resolución, Expte. D-828/20: se gira a la Comisión C.
13 896, de declaración, Expte. D-829/20: se gira a la Comisión C.
13 897, de ley, Expte. O-124/20: se gira a las Comisiones A y B.
13 898, de ley, Expte. O-125/20: se gira a la Comisión B.
13 899, de ley, Expte. E-42/20 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión B.
13 900, de declaración, Expte. D-830/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Buen día a todos y a todas.
Para hacer la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Se reserva en Presidencia.
13 901, de resolución, Expte. D-831/20: se gira a la Comisión A.
13 902, de declaración, Expte. D-832/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Para hacer reserva de este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 903, de resolución, Expte. D-833/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Para hacer reserva del proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 904, de resolución, Expte. D-834/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
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13 905, de ley, Expte. D-835/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 906, de declaración, Expte. D-836/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 907, de resolución, Expte. D-837/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias.
Para hacer reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 908, de ley, Expte. D-838/20: se gira a las Comisiones C, A y B.
13 909, de declaración, Expte. D-839/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Para pedir la reserva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 910, de declaración, Expte. D-840/20: se gira a la Comisión G.
13 911, de comunicación, Expte. D-841/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
Buen día para todos.
Es para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Se reserva en Presidencia.
13 912, de declaración, Expte. D-842/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidente.
Es para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 913, de declaración, Expte. D-843/20: se gira a la Comisión D.
13 914, de declaración, Expte. D-844/20: se gira a la Comisión H.
13 915, de declaración, Expte. D-845/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Para hacer reserva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
13 916, de resolución, Expte. D-846/20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Para hacer reserva.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia.
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13 917, de ley, Expte. D-847/20: se gira a las Comisiones C, A y B.
13 918, de resolución, Expte. D-848 /20:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Hago reserva de este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva este proyecto en Presidencia.
13 919, de ley, Expte. O-126/20: se gira a las Comisiones B y A.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos
varios conforme el artículo 175 del Reglamento Interno.
4
ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(10.41 h)
4.1
Asuntos reservados en Presidencia
4.1.1
Expte. D-689/20 – Proy. 13 748
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-689/20, Proyecto 13 748, de comunicación, con
despacho de la Comisión E por mayoría: solicita a los y a las representantes de la provincia en el
Honorable Congreso de la Nación la necesidad de que se prorrogue la vigencia de la Ley nacional
25 422, de recuperación de la ganadería ovina por un período de, al menos, diez años.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Es para pedir tratamiento sobre tablas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al próximo tema reservado.
4.1.2
Expte. D-681/20 – Proy. 13 740
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-681/20, Proyecto 13 740, de declaración, con
despacho de la Comisión G por unanimidad: declara de interés del Poder Legislativo la
conmemoración de los aniversarios de las localidades de Paso Aguerre, Picún Leufú, Octavio Pico,
Villa del Puente Picún Leufú, Vista Alegre y Rincón de los Sauces, a conmemorarse en el mes de
diciembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente.
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Buen día.
Es para dar el presente.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días.
Tiene la palabra la diputada Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya que se avecinan las fechas de
los aniversarios de estas localidades.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.3
Expte. E-55/19 – Proy. 13 003
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-55/19, Proyecto 13 003, de ley, con despacho de
las Comisiones C, A y B por unanimidad: crea el texto normativo con el objeto de garantizar el
acceso de la población a la prevención, diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular
(ACV) a través de la creación de la Red Provincial ACV.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que ha pasado por todas las
comisiones con el apoyo de cada uno de los integrantes por unanimidad.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Yo he reservado el Proyecto 13 498 para el tratamiento sobre tablas.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del
Proyecto 13 003.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.4
Expte. D-453/20 – Proy. 13 498
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-453/20, Proyecto 13 498, de resolución, con
despacho de la Comisión F por unanimidad, por el cual se requiere a la Dirección Provincial de
Vialidad informe respecto de la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta provincial 51 en el
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tramo empalme Ruta provincial 7 hasta el empalme con Ruta provincial 8 y el tramo Ruta 7
intersección con la Ruta provincial 8 hasta la localidad de Añelo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que viene con despacho de
unanimidad.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.5
Expte. D-727/20 – Proy. 13 787 y ags. Expte. P-18/20 – Proy. 13 393 cde. 1 y 2,
Expte. P-21/20 – Proy. 13 451 cde. 1, 2, 3 y 4,
Expte. D-323/20 – Proy. 13 363 cde. 1 y 2
y Expte. D-746/20 – Proy. 13 808
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-727/20, Proyecto 13 787 y agregados, de ley:
regula el ejercicio de la función notarial y el ejercicio de la profesión de escribanos y organiza su
desempeño en el ámbito de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.
Para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que tiene despacho de la
Comisión A y fue acordado en Labor Parlamentaria.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.6
Expte. D-769/20 – Proy. 13 831
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-769/20, Proyecto 13 831, de ley: crea el Registro
Público de Contratos de Fideicomiso en el ámbito del Colegio de Escribanos de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —En el mismo sentido, solicitar el tratamiento sobre tablas dado que tiene
despacho y tiene que ver también con el proyecto que anteriormente se decidió el tratamiento sobre
tablas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
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La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.7
Expte. D-770/20 – Proy. 13 832
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-770/20, Proyecto 13 832, de ley: crea el Registro
de Revocaciones de Poderes en el ámbito del Colegio de Escribanos de la provincia del Neuquén.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidente.
También, es para solicitar el tratamiento sobre tablas dado que fue sancionado por
unanimidad en la Comisión A.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.8
Expte. P-47/20
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-47/20: solicita se declare de interés del Poder
Legislativo la Semana por los Derechos de Niñes y Adolescentes bajo el lema «¡¡Todos los
derechos ya!! Queremos el buen vivir. Les niñes y adolescentes con la 2302», que permitirá que les
niñes y adolescentes puedan expresarse de manera virtual el 20 de noviembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas debido a que es dentro de unos días y que, por el
contexto de covid, no solo va a realizarse la marcha, como se hace todos los años, sino que se van a
hacer actividades previas a la marcha.
Por eso, solicito a la Cámara que acompañe el tratamiento sobre tablas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
expediente.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
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4.1.9
Expte. P-49/20
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-49/20: la señora Amelia María Softich solicita se
declare de interés del Poder Legislativo el IV Festival Internacional de Clarinete de San Martín de
los Andes y Región de los Lagos 2020 IV Festiclarisma: Una Fiesta de Clarinete en la Patagonia,
a realizarse del 12 al 15 de noviembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Es para pedir moción de preferencia para mañana.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia.
4.1.10
Expte. P-50/20
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-50/20: solicita se declare de interés del Poder
Legislativo la tercera edición del evento Emprender Neuquén 2020 y el Premio Joven Empresario
Neuquino, a realizarse los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidente.
Para pedir su tratamiento sobre tablas para la sesión de mañana jueves.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Una consulta, ¿es tratamiento sobre tablas para mañana?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, preferencia para mañana.
Sra. SALABURU. —Ah.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.11
Expte. P-51/20
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-51/20: solicita se declare de interés del Poder
Legislativo la octava edición nacional de Arte más Arte 2020 en Tiempos de Pandemia, a realizarse
en la ciudad de Zapala entre el 6 y el 16 de noviembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para pedir su tratamiento para el día de mañana jueves y pedir preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para mañana jueves.
16

taquígrafos@legnqn.gob.ar

La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia.
Pasamos al siguiente tema reservado.
4.1.12
Expte. D-821/20 – Proy. 13 887
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-821/20, Proyecto 13 887, de comunicación: vería
con agrado que el Congreso Nacional y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación den
tratamiento y aprobación al proyecto unificado de etiquetado frontal de alimentos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Es para solicitar una moción de preferencia en función de que es un tema que ya está
siendo debatido en el Congreso de la Nación, y, por supuesto, queremos que se trate en la Cámara
de Diputados. Pero entendemos que, seguramente, sea importante dar algún tipo de discusión dentro
del recinto para saber qué es lo que les estamos solicitando a nuestros legisladores nacionales.
Por lo tanto, solicito una moción de preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la moción de preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la moción de preferencia.
Pasa a la Comisión E.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.13
Expte. P-48/20 – Proy. 13 888
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente P-48/20, Proyecto 13 888, de ley, por el cual se
establece el marco normativo para garantizar el acceso a la educación a niños, niñas, jóvenes,
adultos y adultas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial en el contexto
de pandemia y pospandemia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Como anticipé hace un momento, se trata de un proyecto presentado por diferentes
dirigentes políticos de gremios y sindicatos que lo que solicitan es un tratamiento preferencial en
función de poder dar la discusión referida a algo tan importante como es el acceso a la educación,
no solamente en este período que todavía estamos viviendo de pandemia, sino prever las
condiciones de la pospandemia.
Así que solicitamos una moción de preferencia para el tratamiento de este proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Si bien no cambia mi voto, porque mi voto es positivo por la preferencia, quería
aprovechar para que este debate —que ahora se puede abrir con este proyecto— sume proyectos
que el Frente de Izquierda viene presentando desde marzo —sin la posibilidad de su tratamiento—
por la conectividad a internet, los protocolos de bioseguridad, las horas y cargos que no se ponen a
consideración. O sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de la educación de
docentes y de estudiantes.
Y abrir un debate, obviamente, a pesar de que hay algunos artículos que son necesarios
aclarar por cuestiones que tengan que ver con una posible municipalización, transferencia de
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responsabilidad a los municipios o tutorías que no son aceptadas por los docentes. Se pueden abrir a
un debate de todos los proyectos que hemos presentado.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a las Comisiones D, A y B.
4.1.14
Expte. D-822/20 – Proy. 13 889
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-822/20, Proyecto 13 889, de resolución: convoca
al ministro de Economía e Infraestructura de la provincia a exponer ante la Comisión B de esta
Honorable Legislatura Provincial sobre las negociaciones con los acreedores por bonos Tideneu,
Ticade, crédito con el banco Credit Suisse, situación financiera del Tesoro provincial y el flujo de
fondos previstos hasta fin de año y la presentación del presupuesto 2021.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Para este proyecto de resolución que presentamos para convocar a exponer a la Comisión
de Hacienda y Presupuesto al ministro Pons, pido una moción de preferencia porque, así como en
esta Legislatura se votan los endeudamientos, también se tiene que rendir cuenta de qué se hace con
ello y qué se ofrece a los bonistas.
Y, sobre todo, porque quiero que el ministro Pons me hable de su crianza de conejos,
porque a los trabajadores les dice que no tiene conejos en las galeras, pero creo que tiene los
conejos secuestrados porque se niega a un aumento de salarios, devalúa los salarios. Pero, sin
embargo, salen y saltan, saltan muchísimos conejitos de la galera del ministro cada vez que les
ofrece a los bonistas, modifica la solicitud de consentimiento, les ofrece el 3 % hasta noviembre de
2021 más el 5 % de tasa al 2022, más un 7 % para la fecha de vencimiento de dichos bonos; les
ofrece 33,4 dólares por cada mil dólares del capital pendiente, etcétera.
Ahora, ¿sirvió el ajuste? Quiero preguntarle eso al ministro. ¿Sirvió el ajuste a los
docentes, a los estatales? ¿Sirvió el no poner el dinero que se necesitaba para la obra pública?
¿Sirvió sacarle la plata a la salud y generarle un colapso sanitario? ¿Sirvió quitarles a las mujeres
las casas refugio que necesitan en este momento? ¿Sirvió? No sirvió, porque todos los comunicados
de prensa del Gobierno dicen que extiende, prorroga fechas, suspende plazos, modifica solicitudes
de consentimiento, y, en el último, ha pedido un plazo de gracia. O sea, estamos ante un default
parcial, no declarado abiertamente, que solamente ha beneficiado al negocio de la usura.
Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con los conejos del ministro.
Pido una moción de preferencia para que pueda venir a la Comisión de Hacienda.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
Nosotros, desde el bloque de Juntos por el Cambio, por supuesto que vamos a acompañar
esta moción de preferencia porque venimos pidiendo que los ministros vengan y rindan cuentas en
explicaciones y nos escuchen, no solamente en el marco del presupuesto que estamos a punto de
empezar a tratar, donde el ministro, claramente, tiene que venir a la comisión, sino en cualquier
momento.
Lamentablemente, hemos visto las fotos del ministro de Economía rindiendo cuentas
delante de los gremios. Los gremios saben más de la situación económica de la provincia que los
18

taquígrafos@legnqn.gob.ar

propios diputados. Nosotros lamentamos que se les dé esa preferencia a los gremios y no venga a
esta Legislatura a explicar lo que está pasando con la provincia.
Así que por supuesto que acompañamos esta moción de preferencia.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión B.
Tiene la palabra la diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI. —En realidad, la había pedido, pero por el anterior proyecto —ya pasaron tres o
cuatro— que era el de educación.
No hay problema. Ya está.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Disculpe, diputada. No había visto el pedido de la
palabra.
Sra. PARRILLI. —No, no hay problema. Está bien.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al próximo proyecto reservado.
4.1.15
Expte. D-830/20 – Proy. 13 900
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-830/20, Proyecto 13 900, de declaración, por el
cual se repudia la represión dispuesta por el Gobierno de Axel Kicillof contra más de mil
cuatrocientas mujeres, niñes y familias instaladas en las tierras recuperadas de la localidad de
Guernica.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Estamos presentando este proyecto de declaración para acentuar sobre las
responsabilidades y el repudio al accionar policial, al accionar de desalojo que hubo sobre las
1400 familias de Guernica, y también repudiar la actitud política para resolver este tipo de
situaciones que se vienen profundizando a lo largo y ancho de nuestro país.
Fue una represión, un operativo que todos vimos por los medios, un operativo que dispuso
de 4000 efectivos policiales, topadoras, vehículos motorizados, helicóptero, balas de goma, gases,
que a eso después nos vamos a referir. Una represión que fue repudiada ampliamente también por
diversos sectores, sobre todo por organismos de derechos humanos. Partiendo de las declaraciones
propias de Norita Cortiñas, una gran referente de la lucha incansable de las Madres, que manifestó
además el repudio al ataque a las organizaciones de izquierda a partir de lo que significó este
desalojo brutal. Pero también se sumaron la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos Sergio
Maldonado, las Madres Plaza de Mayo, la filial Rioja, la Correpi (Coordinadora Contra la
Represión Policial e Institucional), Hijos de La Plata; hay un listado importante. Incluso, hasta el
propio dirigente social Grabois sumó su repudio a este accionar que se llevó adelante el fin de
semana pasado.
Nosotros queremos presentar este proyecto para que se trate sobre tablas porque las
topadoras, este desalojo, lo brutal que fue el operativo es, de alguna manera, lo que están intentando
enunciar como el acuerdo social para este país. Y esta es la muestra porque, mientras desalojaban
brutalmente a estas familias, mientras pasaban las topadoras por encima de sus precarias viviendas,
les quemaron todo, todas sus pertenencias, hasta los documentos de algunas de las familias que
estaban ahí, se estaba votando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, se estaba
discutiendo que la prioridad era destinar la plata de los recursos presupuestarios a Estados Unidos y
a pagar a los fondos buitres. Y, mientras tanto, le pasaban por arriba a las casillas de las mujeres, a
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los niños, a las niñas, que lo único que reclamaban era tierra para vivir, y es lo único que vienen
peleando muchos vecinos y vecinas y que es algo que acá en Neuquén no nos es ajeno, está pasando
y es preocupante.
Tierra para vivir es el reclamo de estas familias, tierras para vivir. Y el Estado mostró que
es un Estado presente, sí; mostró que es un Estado presente porque puso a disposición la Policía,
puso a disposición todos los elementos necesarios para poder llevar adelante este desalojo. Un
operativo digno de otras épocas, señor presidente. Y esto no podemos dejar de decirlo. Cuando en
otros momentos se cuestionaban los desalojos, este tipo de operativo, este Gobierno de la provincia
de Buenos Aires con Berni a la cabeza llevó adelante este desalojo, y la responsabilidad política
tiene que ponerse en discusión porque, si no, pareciera que fue una acción judicial. Había una orden
judicial, eso nadie lo niega; pero lo que hubo, justamente, fue un vacío político de dar respuesta a la
demanda de miles y miles de familias que no tienen vivienda, y, mientras tanto, se habla también de
los 1100 barrios privados que hay en la provincia de Buenos Aires, que muchos no cumplen ni
siquiera con las normativas legales, que algunos están colgados de la luz, que se han apropiado de
tierras. Y, si no, miremos acá a un costado de la Legislatura el Rincón Club de Campo. Entonces,
ahora nosotros nos preguntamos: ¿a ellos no les mandaron el helicóptero, las topadoras, los drones?
Nosotros proponemos invertir las prioridades y, desde este punto de vista, este proyecto
para nosotros es importante que se trate sobre tablas. Tenemos que repudiar este accionar porque
tenemos que discutir que la salida no puede ser una represión —ya lo hemos manifestado—. Acá
tenemos varios temas de situaciones de ocupación. Centenario, El Chañar, Villa la Angostura se han
comunicado con nosotros también. Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas. Es el momento de
tomar esta decisión y dejar de hablar del relato de que acá la prioridad son los que menos tienen,
porque el otro día quedó en evidencia que esa no es la prioridad.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Enérgicamente llamo a votar sobre tablas este proyecto de un Gobierno que ya no puede
decir, ni con careta puesta, ni nacional ni popular, del FMI. Porque esto que acaba de relatar mi
compañero que ha ocurrido en Guernica con incendios, topadora, persecución, abusos y acosos
sexuales de la Policía dirigida por Berni y Kicillof sobre estudiantes del Nacional Buenos Aires que
se estaban solidarizando con miles de familias que no tienen un pedazo de tierra donde vivir, porque
esa es la realidad, es el escenario dantesco de un Gobierno que, así como es pagador serial de la
deuda para el FMI y todo, para las miles de familias que padecen las consecuencias de esa política
sangrienta de los fondos nacionales, también la política sangrienta de las balas, para eso sí hay
presupuesto, para eso sí hay plata, para eso sí hay palos.
Y Berni fanfarroneó, sacó un video nuevamente el machirulo —¿a ese no le dicen
machirulo?— diciendo que había que ser implacables. No es la primera vez que Berni ratifica y
vuelve sobre sus pasos. Vuelve a la escena del crimen un Gobierno que desata una violencia de una
magnitud enorme, por qué si era tan poquito, si ya estaba desmontada —como decían ellos—,
porque el relato, la historia oficial es muy contradictoria—. ¿Por qué 4000 efectivos? ¿Por qué se
hizo todo lo que se hizo? Porque había que mostrarle al Fondo Monetario Internacional que este
Gobierno tiene espalda para poder enfrentar todas las demandas populares. Es una demostración de
una política colonial ante el Fondo Monetario.
¡¿Qué distingue a este Gobierno de la política de Trump: caos sanitario, represión,
persecución?! Que Trump no disimula, y este Gobierno intenta disimular. Y cada vez que hay
alguien que plantea una disidencia, una denuncia, gobiernan para la derecha, le hacen juego a la
derecha. Esa muletilla no va más, está gastada, absolutamente devaluada porque quienes gobiernan
son la derecha, gobiernan para la derecha. Y es por eso que el mismo día que ocurre esto se produce
una confirmación en el Congreso de la Nación, se vota un presupuesto de ajuste a la medida del
Fondo Monetario Internacional. Y que no venga acá Juntos por el Cambio a decir que son distintos
porque se abstuvieron disimuladamente, o sea, fueron el no positivo con alcohol en gel, pudiendo
haber votado otra cosa. No votó el Frente de Izquierda esa porquería.
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Entonces, a los desalojadores seriales se les contrapuso una marcha de 7000 que fuimos a
la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Y, después, salió el relato oficial de que el Partido Obrero
es el promotor de las tomas. Muchaches, quedemos de acuerdo en algo: somos algo o no somos
nada, porque, cuando quieren, somos esa minoría raquítica que no consiguió en las urnas no sé qué
cosa; pero, cuando les conviene, somos los desestabilizadores del mundo. Entonces, pongámonos de
acuerdo. Esa historia ya la viví con Mariano Ferreyra cuando nos asesinaron a nuestros compañeros,
cuando bancaron a la patota y cuando a los compañeros de Mariano los metieron presos y les
iniciaron causas penales. Así les fue.
Nos vamos a movilizar contra todas las represiones, ni en El Chañar ni en Villa la
Angostura ni en Centenario. Luego, vino la envalentonada gobernadora y la envalentonada
intendenta de Fiske Menuco a reprimir.
Basta de represión. La tierra es para vivir, loteos sociales y viviendas populares, no para la
especulación inmobiliaria y para el Fondo Monetario.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente.
Solo, para aclarar que los dos diputados nacionales de Juntos por el Cambio que
representan a la provincia del Neuquén fueron de los ocho diputados que votaron en contra del
presupuesto. No se abstuvieron, sino que su voto fue negativo.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba.
Pasa a la Comisión G.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.16
Expte. D-832/20 – Proy. 13 902
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-832/20, Proyecto 13 902, de declaración, por el
cual se rechazan los intentos de desalojo de la toma que mantienen más de ochenta familias en la
ciudad de Villa la Angostura.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Trataré de hacer un solo fundamento para este y para el otro proyecto y para ambos pido
preferencia, así, en el caso siguiente, vamos derecho a la votación.
Tiene que ver con esto que decíamos recién de una situación explosiva por la tierra y la
vivienda porque, obviamente, el crecimiento de la pobreza, de la desocupación genera una situación
in-so-por-ta-ble y desesperante por no poder pagar alquileres, porque no hay decreto de necesidad y
urgencia que blinde a ninguna familia de un desalojo, del aumento de un alquiler.
Villa la Angostura, tierra cara si las hay, dolarizada. Acá hay muchas familias que tenían la
promesa de un lote, de un loteo social, porque todos hablan de loteos sociales, pero son realmente
parte de… una parte embellecida de la especulación inmobiliaria. Tenemos ochenta familias que ya
han recibido varias veces una amenaza de desalojo.
El Frente de Izquierda quiso ser categórico en estos dos proyectos. Nosotros no decimos:
estamos repreocupados por lo que pasa en Villa la Angostura. Nosotros decimos: rechazamos los
intentos de desalojo y apoyamos a las familias que están ocupando los terrenos porque tienen la
necesidad de una respuesta que no sea, justamente, la que ofrece el Gobierno del Frente de Todos,
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que está muy preocupado, parece, por la tierra de Villa la Angostura, pero no se pronuncia a favor
de esa lucha y que les entreguen las tierras a los vecinos.
Y queremos que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo del Neuquén dé un
informe porque hay toda una controversia con el tema de estas tierras que denuncian las vecinas y
vecinos que han tratado de que les den explicaciones en intentos fallidos de reuniones que no hacen
ni siquiera actas en el Municipio de Villa la Angostura. A quién pertenece la titularidad de las
tierras que están en cuestión, si corresponden al Estado municipal, al nacional, a quién. Si están
entregados en carácter de comodato a otras instituciones —se habla de otras instituciones— y si las
tierras fueron adjudicadas o vendidas, quiénes fueron los beneficiarios. A cuánto ascendió su
tasación por los organismos provinciales, si se pagó en forma total. Queremos saber de qué estamos
hablando, sobre qué tierra pisamos para dar una salida, por supuesto, en favor de lo que los vecinos
y las vecinas demandan.
Nuestra preocupación es lucha.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
Breve.
Para sumar al planteo que hizo mi compañera.
Denunciar algo que nos empezaron a comunicar los propios vecinos de ahí, que están
prácticamente en estado de tensión, están privados de poder salir del predio. Solamente, les
permiten salir a algunos a buscar comida y agua y les han hecho un cerco policial tremendo, hasta
vallas pusieron. Digo, en este contexto, es que están planteados estos dos proyectos que están
presentados por la situación de los vecinos y vecinas de Villa la Angostura, pero también con la
preocupación de lo que significa el anuncio que todo el día de ayer recorrió los medios de prensa
sobre que se está habilitando el turismo, que se está promocionando que vuelve el turismo y,
justamente, Villa la Angostura es una de las ciudades de atracción turística más importante.
Es evidente que lo que están haciendo es querer esconder la mugre bajo la alfombra. No se
quieren hacer cargo. Tienen que dar una respuesta a esas familias. Están viviendo en unas carpas.
¿Saben cuál fue el arreglo que les propusieron? Que las pequeñas casitas que habían levantado las
tiraran y vivieran en carpas hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, cabe también
denunciar acá en esta Cámara que los vecinos y las vecinas en este momento están en esas
condiciones, atravesando una pandemia y con perspectivas de que el turismo se vuelque a la
localidad; pero, mientras tanto, ese problema no está resuelto. O sea, lo lindo, con el atractivo de
Villa la Angostura quieren tapar este problema y, verdaderamente, no les están dando ningún tipo
de solución.
Esto es repudiable, repudiable. Los tienen en una condición de hacinamiento, y hay niños,
niñas. Siempre, lo decimos en todas las tomas de familias, pero acá ¿a nadie los conmueve eso? ¡A
nadie le conmueve saber que hay niños y niñas que están con la posibilidad de no tener ni siquiera
agua para higienizarse en este contexto de pandemia!
Con estos proyectos lo que buscamos, incluso, es que pase blanco sobre negro. ¿De
quiénes son esas tierras? ¿A quiénes se las pudieron haber concesionado? Pero, además,
inmediatamente repudiar este accionar porque, si no, esos vecinos están prácticamente en un estado
de tensión ilegal, ilegítima, por sobre todas las cosas.
Así que nosotros queremos mencionar esto en el marco de estos dos proyectos, presidente.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No tiene preferencia.
Pasa a la Comisión G.
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4.1.17
Expte. D-833/20 – Proy. 13 903
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-833/20, Proyecto 13 903, de resolución, por el
cual se solicita al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) informe sobre los terrenos
que ocupan las familias del asentamiento El Acampe, ubicado en la localidad de Villa la Angostura.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
En base al fundamente dado anteriormente, solicito moción de preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.
Más allá de los argumentos —que en muchos coincido y en muchos no coincido—,
quienes han compartido algunas discusiones en relación a la cuestión de la tierra y a la solución de
fondo de la tierra saben que siempre mi posicionamiento es en contra de la represión de los más
vulnerados, que no van a vivir a una toma porque tienen ganas, sino porque no tienen dónde vivir.
Quien ha conocido alguna toma y, si no, los invito a hacer un recorrido, algún tomatur y
poder soportar cinco horas en una de esas casillas para darse cuenta, ponerse en los zapatos o en los
pies descalzos de las personas que viven ahí. Para nadie es grato vivir en esas condiciones. Es
producto de la desesperación, más allá de todas las especulaciones que se puedan hacer.
Y, en relación al acompañamiento del pedido de informe de las tierras de Villa la
Angostura, creo que, sí, hay que solicitar información respecto de qué pasó hace cinco años con los
430 lotes que estaban proyectados en el parque industrial y qué pasó con ese canje por megalotes
que no dieron solución ni siquiera a treinta familias. Entonces, en la localidad de Villa la Angostura
la especulación inmobiliaria está al orden del día, como en la mayoría de las tierras de nuestra
provincia.
Por eso, lo voy a acompañar.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión C.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.18
Expte. D-834/20 – Proy. 13 904
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-834/20, Proyecto 13 904, de resolución, por el
cual se solicita a la Municipalidad de Plaza Huincul que informe sobre el estado actual del basurero
municipal ubicado a la vera de la Ruta provincial 17 en el tramo Plaza Huincul-Picún Leufú.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Esta es una preocupación de los vecinos del lugar.
Quien pasa por la Ruta 17, a la vera de la Ruta 17, que va entre Plaza Huincul y Picún
Leufú, uno ve un basural increíble a cielo abierto, cada vez creciendo en su volumen y, en un
momento de pandemia — en cualquier momento, pero en un momento de pandemia peor—, creo
que hace que las autoridades tomen una decisión al respecto.
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Entonces, este proyecto de resolución apunta a que manifiesten en qué condiciones está, si
van a tomar alguna decisión, cómo es la disposición final de la basura y todos estos elementos que
realmente preocupan al vecindario o a la gente que vive cerca de ese lugar y, fundamentalmente, a
toda la zona de Plaza Huincul hasta Cutral Co, también, por el peligro que entraña ese basurero.
Así que es un llamado de atención más este proyecto de resolución.
Por eso, he pedido la preferencia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión F.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.19
Expte. D-835/20 – Proy. 13 905
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-835/20, Proyecto 13 905, de ley, por el cual se
crea el Banco de Datos Genéticos con el objeto de obtener, procesar y almacenar información
genética de los habitantes de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
Este es un proyecto que está acorde con la legislación de vanguardia que tiene la provincia
del Neuquén. Resulta que —lo hago breve— se inicia a raíz de una demanda de las Abuelas de
Plaza de Mayo en los años ochenta y pico para establecer la identidad de los nietos desaparecidos.
Esto lo toma el Gobierno de Raúl Alfonsín y, en 1987, crea esa posibilidad que termina con el
Cuerpo de Antropología Forense para ver la identidad genética. Queda ahí, que no es poca cosa, y
sigue dando bastantes resultados.
Lo que nosotros hacemos acá para la provincia del Neuquén es una legislación de
vanguardia que creo que va a solucionar muchos aspectos. Pero los asesores, tanto de mi bloque
como de todo el bloque de Juntos por el Cambio, miraron bien que con esta ley no se vulnerara la
voluntad de aquellos que tienen que posibilitar la extracción del ADN.
Leo brevísimamente esto para dar un concepto de lo que significa. Es la creación de un
banco genético a fin de facilitar el esclarecimiento, la determinación de los delitos penales,
conflictos judiciales relativos a la filiación, análisis de ADN con consentimiento de partes,
investigación científica y reproductiva y sobre la compatibilidad en la donación de órganos que
pudieran resolverse mediante el cotejo de tales datos.
El banco de datos genéticos de la provincia del Neuquén estará facultado para organizar,
poner en funcionamiento y custodiar el archivo de datos genéticos, producir informes, dictámenes
técnicos y realizar pericias genéticas mediante el requerimiento judicial; realizar y promover
estudios, investigaciones científicas relativas a su objeto; realizar el ADN de las personas que lo
solicitaran para sí mismas mediante consentimiento informado. Puede ser de forma voluntaria al
momento del nacimiento mediante el consentimiento de los tutores y al momento de la defunción a
través del testamento público ológrafo; de manera obligatoria mediante requerimiento judicial.
Les digo que es algo muy provechoso para la provincia que no vulnera la voluntad de la
gente, pero que ayuda a resolver una multiplicidad de problemas tanto judiciales, penales.
Así que pido, realmente, el acompañamiento para esta preferencia porque es una cosa que
se ha trabajado bastante y que se ha tratado de ver que no vulneren en absoluto ni cargos de
conciencia ni voluntad humana.
Nada más, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
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Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente.
Solamente, quería pedir agregar mi firma al proyecto de mi compañero de bloque.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Se agrega.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia.
Pasa a las Comisiones G, A y B.
Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidente.
Es en relación al Proyecto 13 904 para el que se aprobó la preferencia para la Comisión F.
Para mí, debería ser la Comisión H.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración el Proyecto 13 904 que vaya de
Comisión F a Comisión H.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la reconsideración.
Pasa a la Comisión H el Proyecto 13 904, Expediente D-834/20.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.20
Expte. D-836/20 – Proy. 13 906
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-836/20, Proyecto 13 906, de declaración, por el
cual se repudia el desalojo en el barrio La Esperanza, de Fiske Menuco (General Roca), efectuado
por las fuerzas especiales Coer (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) y la Caballería
Armada.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Se dan cuenta de que la agenda del Gobierno es la represión. Está lleno de proyectos en el
día de hoy que hablan de situaciones que tienen que ver con la agenda de la clase trabajadora, que
es el derecho a la tierra y a la vivienda, y con la agenda de los gobiernos, que es la represión. O sea,
no negarle una salida.
Está a flor de piel este problema. Dos días después, superempoderadas Carreras y Soria…
Cuando una mujer de la burguesía que defiende a los capitalistas se empodera, ¡ja!, se empodera y
con la Policía. Para que saldemos este debate de que todas las mujeres somos iguales. No, no somos
iguales. Las que tienen el poder y defienden los intereses contrarios a la clase trabajadora, son
enemigas de la clase trabajadora y enemigas de las mujeres que están luchando allí por tener la
tierra para hacerse sus viviendas: barrio La Esperanza, Fiske Menuco.
Todos juntos, Juntos somos Río Negro, Frente de Todos resolvieron, con catorce detenidos
que fueron desparramados en diferentes comisarias, terminar con esa ocupación en lo que se llama
Tiro Federal. Es el mismo modo, es el mismo berni, la misma política, pero en Río Negro,
particularmente, hay una característica que es que la cantidad de habitantes por metro cuadrado en
esta provincia no puede justificar que alguien diga que no hay tierra para loteos sociales. En
Neuquén tampoco, pero allá, mucho menos.
Pero a los lewis, a los benetton, a los empresarios turísticos les dan absolutamente todo. Y
ya lo hemos visto: Rafita Nahuel y todo lo que ha ocurrido en la provincia del Río Negro.
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Por supuesto, tablas para este proyecto de declaración que repudia el brutal desalojo en el
barrio La Esperanza de Fiske Menuco, las detenciones arbitrarias y esta política que beneficia a la
especulación inmobiliaria.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Por supuesto, de la misma manera que en el proyecto anterior, voy a apoyar el
pedido de repudio.
Lo único, en relación a diferenciarme con los argumentos, me llama la atención que la
diputada preopinante hable de que sus enemigos son el Frente de Todos y Juntos somos Río Negro
y no Juntos por el Cambio. Eso me parece llamativo.
Pero, por supuesto, voy a decir lo mismo que digo siempre: hasta tanto no haya un política
real de tierras y de proyección de viviendas, no solamente de viviendas, sino de un programa que
solucione la cuestión de fondo habitacional; hasta que esta Legislatura no pueda votar la
expropiación de tierras que venimos pidiendo, como la de Patrón Costas, apropiadas hace
muchisísimos años y la de sucesión Fava, en donde hay más de dos mil familias; hasta que no
podamos votar la expropiación, lo único que nos queda es votar el repudio a las represiones.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas.
Pasa a la Comisión G.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.21
Expte. D-837/20 – Proy. 13 907
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-837/20, Proyecto 13 907, de declaración, por el
cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección Provincial de Rentas, que
informe sobre el cumplimiento de la reglamentación prevista en el artículo 8.º de la
Resolución 115/20, del Ministerio de Economía e Infraestructura, con respecto a la aceptación de
letras del Tesoro para el pago de impuestos provinciales.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Este proyecto surge del diálogo constante que venimos realizando desde este espacio con
las distintas pymes y empresas locales en ese acompañamiento y asesoramiento, también, en
muchos casos, para que puedan subsistir y pasar el mal momento de recesión económica que
estamos teniendo en la pandemia.
Este proyecto —como ya mencioné— surge…, en marzo yo, en este recinto, hice alguna
exposición: se emitieron 4000 millones en letras del Estado provincial para hacer frente al pago de
una deuda que contraía el Estado provincial con proveedores del Estado, de pequeñas pymes
estamos hablando, facturaciones chicas, y que se les abonó con estas letes [Letras del Tesoro de la
Nación] que se autorizaron mediante la Resolución 92/20 del Ministerio de Economía. Posterior a
eso, se emitió desde el Ministerio de Economía e Infraestructura la Resolución 115, la cual preveía
que estos pequeños empresarios…, no, todos aquellos que han recibido estas letes, entendiendo
también la situación de la provincia, del endeudamiento, de que no tiene capacidad de pago,
tomaron estas letes entendiendo la situación, suponiendo que el día de mañana iban a poder hacer el
pago de, en este caso, como dijo la Resolución 115, ingresos brutos. Esta resolución preveía un
escalonamiento, que iban a poder seguir haciendo pagos, en el cual decía que, a partir de cumplidos
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los tres meses de la emisión de la misma, iban a poder hacer el pago del 25 % de la deuda contraída
en Ingresos Brutos; a partir de los seis meses, el 50 %; y, a partir de los nueve meses, el 100 %.
Dicho esto, a la fecha no está reglamentada dicha resolución. Dichos proveedores no
pueden ingresar las letras para descargar, hacer el pago, justamente, de ingresos brutos. Es por ello
que vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas debido a la urgencia que están teniendo estos
proveedores, estas pymes neuquinas, estas generadoras de empleo local que nosotros desde acá
debemos darles este acompañamiento.
Por lo expuesto, le solicito a la Cámara que nos puedan acompañar con el tratamiento
sobre tablas.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba el tratamiento sobre tablas.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.22
Expte. D-839/20 – Proy. 13 909
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-839/20, Proyecto 13 909, de declaración, por el
cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación de El libro de los encuentros, de la
Red Provincial de Alcoholismo del Neuquén.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
Como hacemos habitualmente, para poder reconocer la publicación de este libro, pido
preferencia para mañana.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para el jueves.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia para el jueves.
4.1.23
Expte. D-841/20 – Proy. 13 911
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-841/20, Proyecto 13 911, de comunicación, por el
cual se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento y aprobación a los
proyectos de ley para la puesta en marcha del sistema de boleta única papel.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.
Sra. ESTEVES. —Muchas gracias, señor presidente.
Este es un proyecto en el que le estamos solicitando al Congreso de la Nación dé pronto
tratamiento y aprobación a la ley del sistema de boleta única.
Como ustedes sabrán, y como todos sabemos, las elecciones —tanto las Paso como las
generales nacionales— se hacen con el sistema de boleta tradicional, que es un sistema que siempre
está, siempre permite algunas maniobras no del todo claras; permite, por ahí, algunas maniobras
fraudulentas: el robo, la destrucción de boletas, el ocultamiento de las boletas dentro del cuarto
oscuro, el famoso voto cadena, y todo este tipo de prácticas lo que hacen es afectar la verdadera
expresión y voluntad de los ciudadanos.
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Creemos —y por eso acompañamos estos dos proyectos que hay en el Congreso de la
Nación— que tenemos que ir hacia sistemas más transparentes donde realmente se refleje no solo la
voluntad popular, sino la posibilidad de ser elegidos en el caso de los candidatos.
Este proyecto habla de una sola boleta en la que se consignan todos los candidatos, en la
que el elector debe marcar la categoría y el candidato que elige, y, luego, se deposita en una urna.
Este es el sistema más utilizado en Latinoamérica y, sin dudas, consideramos que es necesario
avanzar y fortalecer cada acto democrático, como son las elecciones, evitando esto —insisto—,
evitando prácticas clientelares y algunas prácticas que, lamentablemente, están muy afianzadas en
nuestra sociedad.
En los últimos días, hemos escuchado a algunos referentes nacionales hablar de disminuir
los gastos que provocan sobre todo las Paso, hablando también de la seguridad sanitaria, hablando
del cuidado del medioambiente. Todas esas cosas que se están pidiendo se resuelven con este
proyecto que estamos pidiendo de boleta única. No solamente vamos a estar reduciendo gastos, no
solamente vamos a estar cuidando la salud de los votantes, no solamente vamos a estar cuidando el
medioambiente, porque con esto nos evitamos la impresión de tantas boletas, la impresión de
sobres, también, cuidamos el medioambiente, pero, por sobre todas las cosas, estamos cuidando la
democracia.
Por eso, pido que nos acompañen para poder tratar este proyecto sobre tablas.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Simplemente, para solicitarle a la autora del proyecto a ver si nos puede clarificar. ¿Están
pidiendo que vuelva a papel?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —No, por ahí no me expliqué bien. Esto es para las elecciones nacionales, no las
provinciales. Y lo que se está pidiendo es la boleta única, es una boleta única. Lo que se evita con
esto es que haya millones de boletas en el cuarto oscuro. Es una boleta única, como se usa en
muchísimos países de Latinoamérica, que es la que entrega el presidente al votante, el votante entra,
marca los candidatos que elige y la deposita en una urna.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
A consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas.
Pasa a la Comisión A.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.24
Expte. D-842/20 – Proy. 13 912
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-842/20, Proyecto 13 912, de declaración, por el
cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Asociación
Grooming Argentina, a realizarse en noviembre de 2020 en el marco del Día Nacional de la Lucha
contra el Grooming.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente.
La semana que viene, el día 13 de noviembre, es el Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming, y por eso tenemos esta declaración de interés a las actividades de la Asociación de
Grooming Argentina, por lo que solicito la preferencia para el día de mañana.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
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Está a consideración la preferencia para el día jueves.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia para el jueves.
5
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Transcurrida la hora, de acuerdo al artículo 175 del
Reglamento Interno, pongo a consideración la extensión de una hora más.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Se extiende una hora más.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.25
Expte. D-845/20 – Proy. 13 915
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-845/20, Proyecto 13 915, de declaración, por el
cual se rechaza la persecución y las sanciones arbitrarias contra veinte trabajadoras y trabajadores
de la Cooperativa de Trabajo de Salud Ados Limitada.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Voy a hacer lo mismo —aunque están separados por otro proyecto—, voy a hacer un solo
fundamento para un proyecto de declaración y uno de resolución y agradezco a diferentes bloques
que hayan acompañado, a uno o a otro, y pido una moción de preferencia para ambos casos.
La situación del Policlínico Ados se conoció en el mes de junio cuando el enfermero Julio
Villagra se encadenó, en ese momento, reclamando condiciones de bioseguridad, de elementos,
capacitaciones. Estábamos transitando ya la elevación de los contagios en la pandemia. Y esa
situación le generó una suspensión en su lugar de trabajo.
Desde el Frente de Izquierda presentamos, en su momento, un proyecto. Creo que tuvimos
un debate sobre el tema. Pero el tema no quedó ahí. Este compañero tuvo, obviamente, el apoyo de
otros veinte enfermeros y enfermeras porque la situación, finalmente —ustedes saben, y es de
público conocimiento: al menos en lo público, fueron 74 contagios en conglomerado—, al no existir
una vía de diálogo o de resolución de esta problemática, presentaron de manera colectiva un amparo
para todas estas cuestiones. Finalmente, el 25 de julio, el Consejo de Administración emite una
resolución iniciando sumarios a todas y a todos y, en el mismo acto, una sanción que es la
separación preventiva —dice entre comillas— de sus puestos de trabajo sin el cobro de excedentes
o anticipo de excedentes que, en los términos de la Cooperativa, son sus haberes.
Ya ha pasado mucho tiempo. En una provincia como la nuestra en donde el sistema
sanitario está colapsado, ¿podemos prescindir de veintes profesionales de la salud? Realmente, es
muy grave.
Las trabajadoras y los trabajadores han solicitado la intervención del Inaes [Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social]: silencio total, mutis por el foro. El Inaes no ha
intervenido, que, obviamente, tiene la tarea de control sobre los procedimientos de la Cooperativa
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como tal, de su estatuto, de sus reglamentos internos, de este procedimiento. La ministra Peve,
como órgano de aplicación de los protocolos, leyes y de la tarea esencial de los trabajadores de la
salud y de los protocolos de bioseguridad en situación de pandemia, es una tercera interesada que
debería haber intervenido. Por eso, pedimos un informe. También, a la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, también a la Subsecretaría de Trabajo, porque, aunque estén en una cooperativa,
existen los reglamentos, planteos que dicen que en la compatibilidad de convenios colectivos de
trabajo tienen los mismos derechos que una trabajadora o un trabajador.
Por todo esto, planteamos, por un lado, un proyecto de declaración rechazando estas
medidas que consideramos arbitrarias y que se reincorpore rápidamente a lo que necesita la
población, a estas trabajadoras y trabajadores en el Policlínico Ados. Y, por otro lado, los informes
correspondientes tanto al Inaes, tanto a la ministra Peve del Ministerio de Salud, a la Subsecretaría
de Trabajo y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Es necesario que tengamos todas estas
cuestiones porque estamos ante violaciones de derechos laborales y, obviamente, ante los derechos
violados de toda la población, que no puede prescindir de veinte enfermeras y enfermeros.
Es nuestra insistencia —por supuesto, aprovecho para reiterarlo— la necesidad de unificar
el sistema público y privado bajo un solo comando y control de sus trabajadoras y trabajadores,
sobre todo en medio de esta pandemia.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la moción de preferencia solicitada.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia.
Pasa a la Comisión I.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.26
Expte. D-846/20 – Proy. 13 916
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-846/20, Proyecto 13 916, de resolución, por el
cual se solicita al Consejo Provincial de Educación informe con respecto de los mecanismos y
normas adoptadas para el otorgamiento de licencias por Covid-19 al personal docente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Covid, covid, más covid. Situación de la vida real, docentes en ejercicio que han tenido,
obviamente, la lamentable situación de tener el diagnóstico positivo del covid. Hemos tenido varias
denuncias sobre dificultades para poder acceder a la licencia por covid.
Los retrasos, el desaliento, incluso, porque muchas veces el pequeño conglomerado de
contagios, que es su vivienda, hace que una persona no solamente tenga que estar resolviendo la
atención de su propio cuerpo ante la pandemia, sino que puede ser de hijos, madre, pareja o quienes
estén viviendo con ella; y desalienta esto que, además, es un derecho tener una licencia por covid
para una o un docente en esta situación. Y hemos tenido casos de compañeras y compañeros que se
han recuperado que dicen: ¿estás en condiciones? ¿Saben lo que cuesta conseguir, muchas veces, un
certificado?, ¿estás en condiciones de estar frente a la pantalla? Porque, como no estás presencial y
no contagiás a tus compañeros de trabajo o a estudiantes, se desalienta esa licencia y, además, no se
genera, obviamente, el derecho a la suplencia.
Estamos pidiendo cuáles son los mecanismos, qué resoluciones se tomaron para el personal
docente dependiente del Consejo Provincial de Educación, cuántos días de licencia se han otorgado
y qué ha pasado, obviamente, con estos temas de las suplencias de horas y cargos que, si no lo han
hecho en cargos que no hay nadie ni con covid ni con nada, me imagino con esta situación.
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Pedimos una moción de preferencia. Es de mucho interés de las compañeras y compañeros
trabajadores de la educación porque es un problema de la salud pública, es un problema del derecho
al trabajo, del derecho a la licencia que las y los trabajadores de la educación tenemos.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión D.
Pasamos al siguiente proyecto reservado.
4.1.27
Expte. D-848/20 – Proy. 13 918
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-848/20, Proyecto 13 918, de resolución, por el
cual se solicita al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), al Ministerio de
Salud de la provincia, a la Subsecretaría de Trabajo y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
informen si han tomado conocimiento o intervención en la situación de los trabajadores de la
Cooperativa de Trabajo de Salud Ados Limitada.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Ya hice el fundamento.
En este caso, es el pedido de informe sobre la situación del Ados.
Pido preferencia.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
negativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión I.
No habiendo más proyectos reservados, pasamos a homenajes.
4.2
Homenajes y otros asuntos
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —No sé si es homenajes u otros asuntos ya.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Homenajes.
No habiendo pedido de palabra en homenajes, pasamos a otros asuntos.
Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Presidente, es, simplemente, para decir que varias veces hemos pedido en esta sala, en
este recinto la invitación a los funcionarios del Gobierno provincial para solicitar información y
para tener un cambio, un diálogo, un debate sobre algunos temas que nos preocupan.
Y quería hacer una aclaración. La otra vez presentamos, junto con el bloque, un pedido de
interpelación o —mejor dicho— un pedido de comunicación al Ministerio de Educación. Fue
rechazado, y la verdad que era muy importante porque no era agredir absolutamente nada, sino ver
si había norma legal para la posibilidad de volver a la presencialidad, por lo menos en algunos
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momentos; la vandalización había hecho muchos estragos en las escuelas, en qué condiciones
estaban. Todo esto que hace a la posibilidad de ver en qué condiciones está nuestro sistema
educativo y, fundamentalmente, la infraestructura. Y también preguntábamos cómo se afectó, cómo
se imputaron en función de la infraestructura esos 30 millones que vinieron de nación. No había
ninguna posición hartera, sino, simplemente, ver cómo estábamos y en qué podíamos colaborar en
función de algunos datos que nosotros teníamos. Fue rechazado en esta Cámara.
Entonces, el bloque de Juntos por el Cambio decidió pedir una audiencia a la ministra, a lo
que la ministra accedió. Evidentemente, ya nos va a dar fecha porque ya se comunicó con la
presidenta del bloque Ayelen Quiroga. Es decir, creo que los funcionarios provinciales tienen la
actitud de venir, de estar con nosotros, de acceder a las audiencias y creo que acá nos ponemos en
una situación de blanco o negro diciendo: si pedimos interpelación, no; cuando, realmente, esto
solucionaría un sinfín de problemas. Así que quería hacer esa salvedad reconociendo la rapidez con
que la ministra Cristina Storioni accedió a comunicarse con la presidenta para ya fijar una fecha de
la audiencia que nosotros le pedimos.
Entonces, esto es para que, en el futuro, cuando se piden las cosas con la mejor buena
voluntad, sin segundas intenciones, sin dobleces, hay que acceder porque es el derecho a la
información a la que todos nosotros tenemos absolutamente derecho.
Esto le quería decir, presidente, con la mejor buena voluntad y también resaltando la
actitud de la ministra en este momento cuando rápidamente, a menos de veinticuatro horas, se puso
en contacto con la presidenta Ayelen Quiroga.
Nada más.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidente.
¿Estamos en otros asuntos, no? Para clarificar.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí.
Sr. BLANCO. —Bien.
Señor presidente, nosotros queremos hacer uso de este espacio para confirmar lo que
venimos planteando para hacer una reivindicación absolutamente en base a los convencimientos que
tenemos como militantes.
Queremos poner en discusión y queremos reforzar mucho los argumentos que fuimos
dando en cada uno de los proyectos que presentamos en el día de hoy donde ponemos en discusión
un planteo ni más ni menos que es «Tierra para vivir» y la dicotomía que se genera: propiedad
privada o privados de propiedad. Este es un gran debate que estaba transcurriendo en este momento.
Partimos de mencionar el desalojo que hubo en Guernica, del cual ya fundamentamos en el
proyecto que presentamos, que tuvo el rechazo absoluto de la Cámara, excepto quienes lo
planteamos, pero también sumando a que es una realidad que —también lo venimos mencionando y
lo presentamos en cada proyecto— genera una preocupación muy grande acá en la provincia. Por
eso, mencionamos también la situación de Fiske Menuco, aunque no es provincial, está acá nomás,
y es una actitud política la que se está desarrollando. La situación de los vecinos y vecinas de
Centenario aún sin respuesta buscando una solución. Los vecinos y vecinas de Villa la Angostura,
El Chañar, acá en Neuquén capital. Recordemos que, a principio de año, surgió una de las tomas
más grandes de la historia de Neuquén acá, en la bajada Casimiro Gómez, de lo cual todavía hay
familias que están buscando una solución habitacional. Y nosotros lo mencionamos también en los
proyectos, y esto es lo que queremos poner en discusión.
Se habla de un Estado presente, y eso lo vemos —ya lo dijimos—, la actitud presente del
Estado en esta ocasión para este tema fue el desalojo, la represión, y es un hecho objetivo de la
realidad, lo vimos todos. Pero también queremos discutir porque hemos escuchado, escuchamos
recurrentemente que nos dicen que, donde hay una necesidad, hay un derecho. Es algo que lo
estamos escuchando, y lo repiten hasta el hartazgo los que tienen hoy, sin lugar a dudas, una doble
moral, sin lugar a dudas, una doble moral porque —ya lo dijimos también—, mientras estas
necesidades son urgentes y emergentes, lo único que se plantea como prioridad es el pago de una
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deuda fraudulenta, de una deuda que ni siquiera se quiso investigar, y los costos de pagar esa deuda
los están recibiendo los sectores populares.
Un Estado presente que en el discurso propio del «Carapintada» Berni, cuando llevó
adelante el desalojo en Guernica, habló de hacer cumplir la ley en defensa de la libertad y la
propiedad privada. Ese fue el argumento. Lo escuchamos todos. ¿Saben de qué propiedad privada
estaban haciendo uso y garantizándole el derecho a la libertad y a la defensa de la propiedad
privada? Gervasio Pérez Pesado. ¿Saben quién es? Es el dueño de El Bellaco Sociedad Anónima.
Miren si no tendrá un nombre acorde a lo que es: El Bellaco Sociedad Anónima. Este personaje fue
funcionario de la Dictadura, este personaje fue funcionario de la Dictadura. A él le garantizaron ese
derecho a la propiedad privada, a ese personaje. Pero, cuando en otro momento se ha discutido —y
acá también hemos planteado en más de una oportunidad— si tendrán esta misma actitud política el
resto de los diputados y diputadas, el Poder Ejecutivo, la Justicia con las tierras que se apropió
Lewis, 900 000 ha están en manos de este personaje Joe Lewis, no, ahí nadie, nadie se metió; no,
¡por favor! Ahí se está garantizando un derecho, supuestamente.
Pero, si no, no nos vayamos tan lejos —también lo decíamos hoy—: el Rincón Club de
Campo. Hoy es parte de una situación que está en la agenda de los medios que se los está intimando
para que dejen esas tierras que se habían apropiado, de 8 ha se apropiaron, incluso, generando un
desastre ecológico importante. Diez años llevan apropiados en esa tierra. ¿Les mandaron los
helicópteros? ¿Les mandaron a la Gendarmería? ¿Les mandaron esa represión que sufrieron los
vecinos y las vecinas? No, todo lo contrario. Hoy se plantea como una posible solución que
devuelvan esas tierras. Veremos qué es lo que va a pasar.
Pero, en esto, presidente, nosotros queremos también mencionar porque fue y es parte de
un debate que lo origina este propio personaje que encabeza el Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires que es Sergio Berni donde el relato oficial es que la policía fue reprimida
con gases por parte de la izquierda. Ese es el relato que hace Sergio Berni tratando de endilgar,
como siempre, esta idea macartista contra la izquierda —como decía mi compañera Patricia hoy—
de desestabilizadores. Pero sabe qué, presidente, es muy fácil seguir el hilo de esto cuando lo
escuchamos al propio Berni hablando. Yo quiero leer una parte, una frase que él dijo y que quedó
marcada que confirma esto que dice: ninguno de los gases lacrimógenos que se vieron en el
desalojo fueron tirados por nosotros, todos provenían del grupo más radicalizado de izquierda que
tenía no solamente esos gases, sino también las máscaras antigases. Solamente, en Argentina puede
pasar algo así y que quede naturalizado, que tenga semejante arsenal como yo nunca vi. ¡Por favor!
Todos sabemos que ese discurso macartista generó los peores momentos de este país, fue el
discurso esencial en la época de la Dictadura. Entonces, no se puede seguir avalando a un personaje
de estas características.
Pero ese personaje no está ahí por casualidad. A Berni le podemos sacar una ficha y un
currículum intachable de lo que es ponerse como lo que es, como un militar que no tiene ninguna
consideración por los derechos de las mayorías populares. Y podemos hablar de la historia, el
registro de cuando fue lo de «Gendarme Carancho». Él lideraba también ese operativo cuando fue el
conflicto de Lear en Buenos Aires, en la Panamericana.
Pero, por sobre todas las cosas, presidente, nosotros queremos asentar que no nos vamos a
victimizar porque, la verdad, nosotros nos hacemos cargo de lo que somos y de dónde estamos, nos
hacemos cargo de lo que somos y de dónde estamos.
Más allá de las acusaciones contra la izquierda, los que verdaderamente están sufriendo el
ataque son los sectores populares, las familias sin tierra, sin techo, los trabajadores y trabajadoras
precarizados, los trabajadores y trabajadoras de la primera línea. Porque esta actitud que hemos
tenido hoy en la Cámara la hemos tenido también cuando hemos puesto en consideración la
situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. O sea que no nos sorprende porque, acá,
lo que se privilegia son los otros intereses.
Pero, presidente, nosotros estamos convencidos de que, como va a haber resistencia porque
esto no va a pasar sin pena ni gloria y porque estas familias están convencidas de que tienen que dar
una pelea porque no tienen dónde vivir, nosotros sabemos dónde tenemos que estar. ¿Dónde se
pensaban que íbamos a estar los trotskistas? ¿Mirando desde la tele lo que estaba pasando? O como
Patricia Bullrich que estuvo presente en el desalojo. Fíjese, qué fácil se cierran las brechas en
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algunas cuestiones. No subestimen a los pobres, no subestimen a las clases más postergadas porque
esa clase es la que va a dar vuelta la tortilla.
¿Y sabe qué, señor presidente? Podría hacer un poco más de relato de datos que ya todos
manejamos; me parece que es indiferente plantearles a ustedes esto acá. Esta expresión que estamos
haciendo hoy es para hacérsela llegar a las cientos y miles de familias que están viendo con mucha
preocupación, desencantados, también, por la actitud política que está teniendo el Gobierno, son a
las que les queremos hacer llegar este mensaje. No se puede seguir hablando de la desigualdad y
seguir dando señales muy concretas y muy efectivas hacia el sector de la derecha, a los sectores
corporativos de la economía, cuando ni siquiera se garantizan los derechos indispensables.
Está por caer el proyecto de tratamiento del aborto legal, seguro y gratuito; y el propio
ministro de Salud de la Nación, que estuvo presente acá, dijo que no había tiempo para ese
tratamiento, que no era el momento. O sea, se está vulnerando un derecho que, claramente, se
corresponde con el reclamo de los sectores antiderechos. Y eso es lo que predomina en esta
Argentina y eso es lo que predomina en esta provincia.
¿Saben cuál es mi orgullo de estar acá? Que puedo decir esto que muchas familias
quisieran decirles en la cara a todos ustedes. Se los puedo decir.
Pero, también, hacemos un llamado. Ese desencanto transformémoslo en una organización.
Esto no se lo digo a ustedes, esto se lo digo a las miles de familias, a los cientos de miles de
trabajadores y trabajadoras, porque el futuro está en nuestras manos cuando nos ponemos en acción.
Y ese es el lugar que tenemos los trotskistas. Y nos hemos ganado un lugar acá para poder decirles
estas cosas.
Este mensaje es para ellos: no nos vamos a resignar. Nos hacemos cargo de lo que somos y
vamos a estar junto al pueblo trabajador.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Estamos frente a un nuevo capítulo de la gestión del Gobierno provincial, frente al
endeudamiento en el que Neuquén está sumido hace varios años, y que hoy la pandemia ha
acrecentado.
El Gobierno provincial comunicó que no va a hacer pago de los intereses de obligaciones
asumidas en el año 2017, la decisión de no pagar 13,7 millones correspondientes al cupón de pago
de intereses del Tideneu bajo el argumento de que la provincia enfrenta desafíos económicos sin
precedentes. Esta estrategia que toma el Gobierno provincial genera que entremos en un período de
gracia a partir del 28 de octubre, en la cual, hoy, quedan menos de treinta días para que Neuquén
entre en default, una palabra que no nos gustó a muchos de acá, y nosotros la venimos anunciando y
lo hablamos desde el mes de julio de este año. La provincia iba a llegar a esta situación. Esto deja
un precedente gravísimo, presidente, ya que se cerrarán todas las puertas para la toma de nuevas
deudas. Definitivamente, las decisiones que viene tomando el Gobierno provincial —creo que
apresuradas y que demuestran la mala administración que han tenido durante todos estos años—
están forzando a llegar a un acuerdo con los acreedores.
Yo creo que no se piensa así, que estos mecanismos extorsivos pueden ser perjudiciales
para el futuro de nuestra provincia cuando salgamos en búsqueda de nuevo financiamiento externo,
dejando una imagen negativa en el mercado de capitales. Sin ir más lejos, próximamente, vence el
otro bono, el Ticade, con el que no hay margen para una negociación, como la que estamos
hablando acá, porque existe una garantía de cobro.
El vencimiento de este bono es el 12 de noviembre. El plazo de gracia por incumplimiento
para el mismo es de diez días, por lo que estaríamos hablando de que la fecha límite sería el 23 de
noviembre.
Éramos la mejor provincia hasta hace dieciocho meses cuando estuvo en campaña el
gobernador, creíamos que teníamos todo calzado. Se nos juntaron dos vencimientos a los cuales no
podemos hacerles frente. Sería importante que el gobernador, en algún momento, nos diga qué
pretende hacer, pase todos los informes que pedimos, y queremos charlas, porque hemos tenido una
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primera reunión con el gobernador y, realmente —como dije en su momento—, no se habló nada de
esto. ¿Cuál es el camino o la dirección a la que quiere llevar a la provincia? Sería importantísimo,
presidente, que usted le dé una mano —conoce muy bien usted el mercado de capitales— al
gobernador.
A continuación, me gustaría contarles, un poco, la información que nosotros pudimos
recabar, a nivel del sistema financiero, de los últimos doce meses de la provincia. Puntualmente, el
tercer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. Esta información no la tenemos
nosotros solamente, la tienen los tenedores de los bonos, y el mercado financiero viene observando.
Tuvimos ingresos totales por 156 000 millones, gastos totales por 173 000 millones, arrojando un
déficit de 17 000 millones. Esto presenta un resultado financiero sobre ingresos totales de 11 %
menos.
Con respecto al stock de deuda que posee la provincia, tenemos que el 85 % de la misma
se encuentra en moneda dura, en dólares. El 61 % del total de la deuda está compuesta por bonos.
Los mayores vencimientos se encuentran concentrados entre 2023 y 2025. Se destaca una
ponderación moderada de los bonos sobre los ingresos corrientes en el orden del 33 %. Gastos de
personal, que representa el 50 % de los gastos totales, entiéndase como un concepto que genera
muchísima más rigidez y explica gran parte del aumento del déficit que plantea en el punto uno.
Como dije, todos estos datos proporcionados son de hasta el segundo trimestre de este año.
Estos números son alarmantes, realmente, y suman preocupación del estado en que se
encuentra nuestra provincia. Prácticamente, si no se logra la refinanciación y el acuerdo de estos
dos títulos, vamos a tener un futuro bastante oscuro.
Pero hagamos un repaso, aparte, de este año. Me parece importante que en la Cámara lo
informemos y lo repasemos. En mayo de 2020, el 26 de mayo —que recién lo mencioné— se
emitieron letras por 4000 millones para hacer frente al pago de los proveedores del Estado. En el
mes de junio de 2020, se firma un acuerdo con el Programa Nacional de Emergencia Financiera,
donde se reciben 5000 millones del Estado nacional, lo cual se devuelve en 36 cuotas a partir de
enero del año 2021. En julio, la provincia del Neuquén realiza una operación de mercado —como la
mencionamos en su momento— de 4900 millones bajo la Ley 3116, la de presupuesto general de la
provincia para el año 2020, el cual vamos a aprobar, ahora, el 2021. La emisión de esto permitió
hacer un relevo de 4300 millones y 660 millones, puntualmente, en nuevos fondos, liberando
vencimientos para el 20, para el 21, para el 22 y para el 23.
Recordemos que, en este mes, Standar and Poor’s, una de las mejores calificadoras a nivel
mundial, le bajó la calificación de Neuquén de triple C a doble C. ¿Qué quiere decir esto? Una
degradación de estatus. La vulnerabilidad posible sin pagos a alta vulnerabilidad, donde el default
era casi un hecho. Pero algunos parecía que no lo veníamos viendo.
En agosto se pone en marcha un proceso de restructuración de deuda sobre la moneda
extranjera. La primera convocatoria se hace el 10 de agosto. Se busca restructurar 884 millones de
dólares: 190 con el banco suizo, 328 millones con el bono Ticade y 336 con el Tideneu, los cuales
se emitieron en 2016-2017, que ya provienen de una restructuración. En ese mismo mes, la
provincia necesitó nuevamente financiar la caída de recursos. Emitimos 1000 millones más, 1000
millones más, y no es menor que se hace una emisión para financiar en el medio del proceso de
negociación por una restructuración de deuda.
En septiembre, octubre de 2020, finalmente, la provincia del Neuquén posterga hasta el 18
de septiembre el canje. La semana pasada, el Gobierno anunció que no pagará los intereses de uno
de los bonos en dólares, que tiene un proceso de restructuración —como dijimos—, y hará uso del
plazo de los treinta días de gracia mientras espera una respuesta positiva.
Quería contar todo esto porque parece crónica de una muerte anunciada, ¿no? No era que
en julio nosotros estábamos locos, sino que veníamos viendo el proceso, y los datos y los números
hablaban.
Si en estos treinta días de gracia tendremos algún cambio o beneficio, tuvimos tres
negativas en los últimos tres meses de los acreedores. En su momento, el gobernador Omar
Gutierrez dijo: «El canje se hará respetando y cumpliendo con los servicios y vencimientos de
deuda para lograr la negociación exitosa y mantener el prestigio de nuestra provincia». Parece que
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se olvidó definitivamente de esto porque vemos que con sus acciones no le importó mucho el
prestigio del Neuquén.
Por otro lado, también, volvió a hacer una declaración cuando tuvo que informar a la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires que la acumulación de treinta meses de contracciones económicas, el
impacto de la pandemia, la baja del crudo y demás restringe la capacidad de cumplir obligaciones.
Yo entiendo lo de la pandemia, la baja del crudo, vemos lo números. Pero treinta meses de
contracción económica, si hace dieciocho meses hizo la campaña a gobernador para revender su
mandato, y decíamos que éramos la mejor provincia y estábamos sobrados. La verdad, ¡es un
caradura!
Considero que la estrategia que está utilizando el Gobierno provincial, presidente, no es la
acertada. Ya —como le dije— tiene vencimientos para afrontar con el bono Ticade en el mes de
noviembre y en el presupuesto 2021 contempla un nuevo endeudamiento por 23 000 millones de
pesos. Sinceramente, me encantaría saber dónde van a ir a buscar esos 23 000 millones que prevén
de endeudamiento en pesos —es lo único bueno que debe tener—, dónde los vamos a ir a buscar
después del precedente que estamos sentando.
Hoy más que nunca debemos ser conscientes de que no estamos generando expectativas
sobre el camino a tomar y que nos permite obtener un futuro nuevo, de nuevas colocaciones en el
mercado financiero. Tampoco generamos condiciones desde la conducción política.
¿Cómo, cuáles van a ser las herramientas, las estrategias para salir adelante del
endeudamiento y cuáles serán las proyecciones de crecimiento? Lamentablemente, vamos a seguir
atados, presidente, a lo que genere únicamente la actividad hidrocarburífera y tendremos que
sobrellevar una mala administración con más y más endeudamiento.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Patricia Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Qué pasa, señor presidente Fernández, que no se trata el proyecto de la campaña por el
derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación. Qué pasa, vicepresidenta
Fernández que, desde el 1 de marzo, en donde se abrieron las sesiones, el presidente dijo: en diez
días presento el proyecto. Pasaron muchos diez días de esos diez días. El proyecto no se presentó, el
suyo, porque ya estaba el de la campaña por el derecho al aborto legal. Después, dijo una serie de
pretextos: no es el momento porque hay otras urgencias, la pandemia, no es prioridad porque ahora
estamos con la pandemia; ahora tampoco porque tenemos el sistema sanitario estresado. Después,
dijo: no contamos con todos los funcionarios necesarios para ponernos al frente de este debate. Y,
después, terminó diciendo que no hay mayoría. O sea, una estafa completa, alguien que dice que va
a presentar un proyecto.
Pero todo esto es parte de una gran falacia que trata de convencer a millones de mujeres, de
diversidades sexuales, incluso, varones de nuestra clase trabajadora que se han movilizado por el
derecho al aborto legal, seguro y gratuito porque les dicen que la prioridad es la pandemia, y el
aborto legal sería una dificultad, un gasto extra para el Estado, que ahora no puede ser porque la
prioridad es la pandemia. Mentira completa. Porque no es el aborto legal un problema para el
sistema de salud, todo lo contrario; es el aborto clandestino que promueven el Estado y la Iglesia lo
que genera que muchas mujeres terminemos en los hospitales públicos utilizando camas hasta de
terapia intensiva por muchos días por infecciones, por malas prácticas que, justamente, por ser
clandestino y no ser dentro de los hospitales públicos y con la garantía estatal, terminan mutilando,
utilizando camas que pueden ser para personas con cualquier patología y, especialmente, con covid,
mutiladas o muertas. Entonces, es un macaneo; es el aborto clandestino que promueve el Estado.
Ahora, el 20 de noviembre pierde estado parlamentario el proyecto porque no se ha puesto
en debate. Algo que mi compañera Romina del Pla ha defendido insistentemente en el Congreso de
la Nación. Todos estos pretextos de dilatar el derecho para que pierda estado parlamentario y que
parezca muerte natural. La pérdida del estado parlamentario del proyecto de la campaña, si llega al
20 de noviembre, no es muerte natural, es el estrangulamiento por parte de este Gobierno a un
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derecho que han reclamado la ola verde y millones de mujeres en este país y en el mundo. Y que es
un retraso, un retraso humano que no lo tengamos en la Argentina.
Pero, además, trata de tapar los compromisos que tiene el Gobierno de los Fernández con
el Fondo Monetario Internacional y con las iglesias, a las iglesias a las que sí banca y para las que sí
hay plata, un centro de promoción del oscurantismo de personas que nunca conocieron un laburo en
su vida y que, además, ocultan los casos de pedofilia y abuso sexuales dentro de las iglesias. Ahora,
para eso sí hay plata, para eso sí hay prioridad y para el Fondo Monetario Internacional, los
bonistas, millones de la deuda ni hablar. Entonces que no vengan a decir que el problema es la
pandemia porque, si no, no tendrían que pagar la deuda externa —como plantea el Frente de
Izquierda— y porque, si no, no deberían enviarles fondos al Estado y habría que separar
definitivamente a la Iglesia del Estado —como plantea el Frente de Izquierda—, y que los curas
vayan a laburar, como cantamos en la calle. Ahora, para reprimir y quemar casillas y atacar a las
mujeres, sí.
A una diputada que se puso muy sensible por el filo de mis palabras frente a la represión:
mis palabras no matan, diputada; las balas de su Gobierno, sí. Yo me imagino a una mujer con el
arma de la Policía diciéndole: no corras, no corras, es fuego amigo.
Entonces, basta de mentiras. La ola verde se hizo sentir. Ahora, en este momento en la
Casa de Gobierno, hay una conferencia de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades Sexuales. El
día 11 vamos a convocar a un pañuelazo, vamos a hacer una actividad nacional porque no queremos
que pierda estado parlamentario el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito. A fuerza de movilización y de lucha lo vamos a conseguir. La ola verde tiene que volver y,
desde ese lugar, desde el plenario de trabajadoras estamos convocando a esta movilización a
diferencia de otras que, en un tiempo, usaron el pañuelo verde y ahora lo usan para taparse los ojos
o para amordazarse la boca. Nosotras, no. El aborto será ley.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidente.
Es para iniciar mi alocución agradeciendo al diputado preopinante que se refirió a la
administración de la deuda, que nos dio una lección de cómo administrar bajo las reglas de su
Gobierno y de su experiencia en la gestión, la cual culminara en diciembre de 2019.
En ese sentido, quiero contarles que los recursos de la provincia del Neuquén —como
todos sabemos— se encuentran diversificados y se sustentan casi en un cinco por ciento en ambas
monedas, moneda dólar y moneda argentina, moneda nacional. En ese sentido, cualquier
modificación al tipo de cambio, ya sea estático o pegando saltos —como nos tiene acostumbrados el
dólar—, afecta directamente a nuestros recursos, afecta directamente a la generación de ingresos y
al sostenimiento no solo de la deuda pública, sino también de todos los gastos expresados y
expuestos en el presupuesto de la provincia.
En ese sentido, quiero también compartir con ustedes que tanto el bono Ticade, emitido en
2016, como el Tideneu, emitido en el 2017, encontraron a la provincia con fortaleza en términos de
recursos basados, fundamentalmente, en la producción de regalías que tenían un incremento
interanual en ese momento de, aproximadamente, un cuatro por ciento. Finalizado 2019 y ya en
2020, en el primer semestre, las regalías no solo no crecieron, sino que disminuyeron,
aproximadamente, en un tres por ciento. Todos conocemos la relación, entonces, de nuestros
recursos y de la moneda extranjera. También conocemos la relación que mantienen las regalías con
la variable a nivel internacional, con la demanda del petróleo a nivel internacional, con los
derrumbes que le ocasionó esta pandemia a este commodity y, en ese sentido, esperamos
definiciones aún para poder poner en marcha este yacimiento de Vaca Muerta que a todos los
neuquinos y neuquinas nos va a beneficiar. Sabemos cuál es el impacto, conocemos y podemos
proyectar, pero aún desconocemos ciertas variables que permitan darle sostenibilidad y estabilidad
jurídica.

37

taquígrafos@legnqn.gob.ar

En ese sentido, quiero hacer énfasis, entonces, en los impactos de cambios de la política
económica y de la política, en definitiva, en nuestro país respecto a los impactos en nuestra
economía local o provincial.
Quiero aclarar, en particular, que Neuquén nunca —vuelvo a decir— nunca incumplió sus
obligaciones de deuda, aun cuando el diputado que opinó anteriormente hizo énfasis en que estamos
al borde del default, estamos cumpliendo y honrando los contratos de deuda y utilizando las
cláusulas que esos contratos contienen; una de ellas permite un plazo de gracia de treinta días para
el pago de intereses. Esa es la que aplicó la provincia. De ninguna manera podemos decir que no lo
vamos a cumplir. Estamos en la espera y en el tiempo en que el contrato lo permite.
Hacer énfasis también en la situación nacional de la deuda. A ver, cuestionamos que
Neuquén está endeudada, no podemos desconocerlo; pero tampoco podemos desconocer que la
toma de deuda de la provincia al igual que once provincias que hoy se encuentran tramitando la
restructuración de sus propias deudas, las cuales suman 12 700 millones de dólares, fueron deudas
tomadas anterior a 2019 o en ese año también. En ese sentido, se recibió en nación a un país con un
endeudamiento promedio anual de 32 500 millones de dólares. Aun así, el Gobierno nacional
actualmente continúa endeudándose. Ha hecho utilización de la emisión monetaria y también ha
adjudicado bonos Dólar Linked a 119 000 millones, emitiendo 119 000 millones de pesos y
1600 millones de dólares.
Todo esto es para justificar y basarme en decir que la provincia es parte de nación, es parte
de un país que está sufriendo consecuencias económicas de herencias y de situaciones que hoy se
están viviendo. Por lo tanto, el endeudamiento es una herramienta financiera, es una herramienta
financiera que utilizamos en nación, en provincia y aún en los municipios. En tanto y en cuanto
estén aprobados en el presupuesto provincial, es una herramienta legal.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente.
Es para hacer un par de consideraciones de lo mucho que se ha dicho en esta sesión.
La verdad es que nunca deja de sorprenderme, al menos a mí, cómo las acciones, los
discursos, las posiciones de los sectores que se representan o que se denominan sectores de
izquierda terminan siendo explicados en nuestro país por los espacios más reconocidos de derecha.
El relato que algunos diputados preopinantes han hecho de la situación acaecida en
Guernica parecía una crónica sacada del diario La Nación, y la verdad que no deja de maravillar esa
voltereta en el aire por la que esos dos extremos siempre terminan pareciéndose tanto cuando se
trata de enfrentar las políticas públicas que los gobiernos nacionales y populares que integramos y
que hemos protagonizado en los últimos años políticas verdaderamente revolucionarias y
transformadoras en el país, como la que hoy encabezan el presidente Alberto Fernández y Cristina
Fernández de Kirchner, es que representan para estos sectores. Entonces, se hace un relato —para
usar un término que a la derecha le fascina— de lo que ocurrió en Guernica y, como siempre ocurre
con los relatos de la izquierda, se exagera la nota de todas las cosas que allí pasaron. Por supuesto,
corresponde decir que nunca vamos a avalar y a reconocer la represión como un método que
contribuye a la solución de los conflictos, pero tampoco estamos dispuestos a consentir
silenciosamente afirmaciones que se alejan de la verdad y que, además, desconocen
deliberadamente y, por supuesto, interesadamente la gestión de soluciones que sí compartimos, que
defendemos y que sostenemos.
La toma de Guernica es una toma que, según el censo, en el momento en el que se
iniciaron las negociaciones que fue, prácticamente, inmediatamente de conocerse la ocupación de
los terrenos, se relevó a 1090 familias asentadas en esa ocupación. Igualmente, siempre sorprende
también cómo espontáneamente se organiza —entre comillas el espontáneamente— y se moviliza
esa cantidad de gente tan rápidamente. Sin embargo, y sin desconocer la entidad de ese reclamo, la
naturaleza que en nuestro sistema de organización social y familiar fundacional que tiene la
solución habitacional, el Gobierno del gobernador Axel Kicillof inmediatamente tomó las riendas
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de esta situación, y, en un proceso que duró aproximadamente unos cuatro meses, se logró hacer
acuerdos de resolución de esta situación con más de setecientas familias de las 1090 familias
censadas y asentadas en esa ocupación. Ese proceso que transcurrió durante cuatro meses, que no
fue ni de una semana ni de diez días y que tampoco esperó los cuatro meses para gestarse, sino que
inmediatamente se asumió desde la responsabilidad gubernamental la construcción de soluciones,
involucró también la decisión de la creación de un plan integral del hábitat que promueve el
desarrollo de 85 000 lotes urbanos con servicios en la provincia de Buenos Aires y el
financiamiento con distintas formas de 33 000 soluciones habitacionales para los vecinos y vecinas
de la provincia de Buenos Aires, algo que, por supuesto, en la provincia del Neuquén sería
impensado. No logramos si quiera que se apruebe una moción de preferencia para tratar el proyecto
presentado por este bloque de adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano que prevé el
financiamiento del desarrollo de lotes urbanizables en la provincia. Imaginen ustedes pensar un plan
financiado por la provincia de 33 000 soluciones habitacionales. Estaríamos casi avanzando en la
solución total del déficit habitacional de la provincia.
Por eso, claramente, esto no pasa. Porque en ese relato que se hace, y como siempre pasa,
se enmaraña y se mezcla como que fuera todo lo mismo y como que todas las realidades se
parecieran. Pues no se parecen; en lo único que se parecen es en la funcionalidad del discurso de
esos espacios políticos en visualizar en dónde están los enemigos que, por supuesto, siempre somos
nosotros. Pues, mientras —como bien relataba un diputado preopinante— en ese mismo predio la
izquierda funcional al discurso de la derecha alimentaba la negativa de algunas familias en avanzar
en la construcción de soluciones que el Gobierno del gobernador Kicillof les proponía, la derecha
interesada, representada por la exministra Patricia Bullrich miraba divertida cómo acaecían los
hechos que esa misma izquierda fomentaba con esas trescientas familias que no avanzaron en los
acuerdos que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires les hacía. Se sigue trabajando en
construir aquello que les permita lo que verdaderamente nos interesa a quienes nos toca gobernar
que es contribuir en la solución a esos problemas, porque entonces, mientras tanto, se tiran piedras
de un lado y del otro.
Nosotros, que asumimos merced al voto soberano de una mayoría muy importante de
argentinos y de argentinas, hacemos lo que hemos hecho siempre. Porque en este país, por lo
sectores más vulnerables, por los sectores más postergados, por la gente más necesitada del país, los
únicos que siempre hemos asumido hacer algo hemos sido los peronistas.
En eso también estamos trabajando mientras ustedes se divierten de un lado y del otro de
las veredas de este país que nos debe encontrar trabajando, nos debe encontrar con vocación
colectiva de construcción de soluciones. Así nos convoca todos los días el presidente Alberto
Fernández y no abrevando en esos discursos interesados que fomentan violencia y fomentan
posiciones en los extremos.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Pongo a consideración un cuarto intermedio hasta las 14. [Se realiza la votación por signos
y nominal].
Se aprueba [12.33 h].
A las 14.18, dice el:
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al tratamiento del orden del día.
6
HUINGANCO: CAPITAL PROVINCIAL DEL SENDERISMO
(Expte. D-772/20 – Proy. 13 835)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
declara Capital Provincial del Senderismo a la localidad de Huinganco.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz.
7
MOCIÓN PARA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.
En realidad, quería hacer una moción, si están de acuerdo los compañeros diputados.
Veo en el orden del día que hay trece puntos, y las leyes están a lo último. Propongo que
tratemos las leyes primero y, después, todas las declaraciones que haya, así podemos darles
prioridad. Hay leyes importantes que tenemos para tratar.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el orden del día priorizando las leyes.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Cambiamos el orden del día.
El punto 1 es la ley de Huinganco; pasa al punto 2 la ley de ACV; el punto 3 es el proyecto
de escribanos de la provincia; el punto 4 es el Registro Público de Contratos de Fideicomiso; el
punto 5 es el Registro de Revocaciones de Poderes de escribanos. Y, después, continuamos con el
resto.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FÉRNANDEZ NOVOA. —Señor presidente, simplemente, en función de la reconfiguración del
orden del día, yo avisé que a las 15, 15.20 debo retirarme.
Soy miembro informante del punto 2, el proyecto de resolución por el Día del Taquígrafo.
Lo digo porque, si no estoy, trataré de que algún compañero de mi bloque pueda hacer de miembro
informante.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Lo ponemos como punto 6, así es el primero. [Asentimiento].
Vamos a dar lectura a los despachos.
Se leen los despachos de las Comisiones F, A y
B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Como recién leía la secretaria de Cámara, el proyecto de ley pretende declarar a la
localidad de Huinganco como capital provincial del senderismo de montaña.
Hemos trabajado este proyecto en las Comisiones F, A y B. Ha tenido despachos de
comisión en las tres comisiones por unanimidad. Así que la verdad que ha sido un tratamiento muy
lindo porque hemos podido escuchar al intendente de la localidad de Huinganco, a Ceferino Moya;
a la técnica en Turismo Marité Soto que ha llevado con su equipo de trabajo todo el relevamiento de
los senderos, de la historia, de la cultura de Huinganco; también, del Ministerio de Turismo de la
provincia que nos dio su mirada positiva con respecto a este proyecto que es tan importante para la
localidad de Huinganco, como así también para todo el norte neuquino, la microrregión noroeste.
Como les decía recién, este es un gran trabajo que quedó reflejado en este proyecto, pero es
un gran trabajo que ha realizado la Municipalidad, los prestadores de servicios y el Ministerio de
Turismo de la provincia.
Quería nombrarles algunos de los senderos, los nombres que tiene cada sendero, como, por
ejemplo, Raimapu, Cañada Arroyo Blanco, Cerro la Cruz, Trail del Viento, Pino Guacho, Pereño,
Las Minas, Laguna Huinganco, La Corona, Los Trapiches, Pino Pepe, Sergio Campo, Los
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Lavaderos, Camino del Criancero, Cañada las Minas, Cañada los Huemules, Los Helechos y Costa
del Río Neuquén. Los nombro porque, realmente, se encuentran reflejadas en todos estos senderos
la cultura y la historia de Huinganco. Qué mejor que poder trabajar desde lo turístico algo que nos
ha dado la naturaleza misma, todos los recursos naturales que tenemos, siempre, destacando y
trabajando para proteger cada uno de ellos con todos los cuidados, proteger el ambiente, la zona, los
senderos, esa belleza que es Huinganco para todos los neuquinos y neuquinas. Pero los senderos
tienen una historia que la hemos remarcado en cada una de las comisiones y que la ha trasmitido así
el intendente y su equipo de trabajo. Justamente, está la historia de quienes han circulado y circulan
por estos senderos que son los mineros, los pilquineros, los obreros forestales. Tiene toda una
historia de mucho trabajo, de fuentes laborales, de conexiones entre unos y otros.
Para nosotros y para, obviamente, la Municipalidad y todo el pueblo de Huinganco, es
importante la aprobación de ese proyecto para poder fomentar, poder, como dice el artículo 2, a
través de las acciones que lleve adelante el Poder Ejecutivo provincial, poner en valor para todos
aquellos turistas que elijan toda la zona norte. Por eso, decimos que es un proyecto de ley que va a
traer un beneficio no solamente a la localidad de Huinganco, sino también a todo el norte neuquino.
Pedimos a toda la Cámara que nos podamos expresar y que podamos apoyar este proyecto
que, sin dudas, va a marcar un antes y un después en Huinganco y en toda la zona norte.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
En principio, agradecer la posibilidad también de ser miembro informante de este proyecto.
Como dije también a propósito de otro proyecto, quizá, simplemente, por ser parte de la
zona norte, por venir de ahí —como también mencionaba recién la diputada preopinante—, la
verdad, estos son los proyectos que también jerarquizan la zona y que contribuyen a su desarrollo.
Huinganco es una localidad hermosa. A quienes no la conocen, realmente, los invito a que
en algún momento, cuando pase la pandemia por supuesto, puedan acercarse, puedan, incluso, hacer
las travesías a través de estos senderos, hacer el recorrido hacia el cerro Corona. Es un lugar notable
de la zona norte.
Hacer esto es también poner en valor todo lo que ya se venía haciendo, quizás, de manera
habitual e histórica. Porque todas estas huellas, estos caminos, estos recorridos se fueron haciendo,
justamente, a través de la gente de la zona norte que realizaba sus caminatas por estos senderos. Y
la verdad es que poder darles un ordenamiento, ponerles nombre, hacer un acompañamiento de este
tipo de actividades que se desarrollan siempre acompañan y jerarquizan esa actividad.
Hace un par de veranos, cuando fuimos junto con mi familia hacia el cerro Corona,
hicimos ese sendero, y uno se da cuenta de la importancia de poder darle valor a esta actividad y
acompañarla siempre con políticas de Estado.
Entonces, agradeciendo y, por supuesto, reivindicando este tipo de travesías, que además
se organizan muchas en la zona norte dada su geografía y su belleza natural, solicitamos, por
supuesto, que se acompañe este proyecto. Y agradecemos también, obviamente, la iniciativa porque
siempre hacemos estos reclamos, también, acerca de que a veces la zona norte queda muy relegada
de lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, y esto, por supuesto, constituye un avance
importante para seguir fomentando la actividad.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Darío Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.
Es para adelantar el voto positivo a este proyecto, el cual celebro la iniciativa del bloque
que lo inició, entendiendo —como decía nuestra compañera de bloque— que esto reivindica a
nuestro norte.
Y, para cualquiera que ha podido estar y que ha podido —como bien decían— ir al cerro
Corona o llegar al mirador San Pedro o, tal vez, simplemente, caminar por el bosque de pinos hasta
llegar a la laguna de Huinganco, la verdad que entiende por qué se lleva este proyecto adelante.
Aparte, también desde hace unos cuantos años que se viene trabajando en esos senderos,
poniéndolos en condiciones para que cada vez más gente pueda acceder, con escaleras, con rampas.
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Me parece que es muy interesante esta iniciativa no solo en Huinganco, y poder replicarla en otras
localidades de nuestra provincia.
Desde ya, voy a acompañar este proyecto e insto a la Cámara a que lo haga y que podamos
trabajar en más proyectos de esta similitud.
Gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general.
La votación, electrónica y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
8
CREACIÓN DE LA RED PROVINCIAL ACV
(Expte. E-55/19 – Proy. 13 003)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea
el texto normativo con el objeto de garantizar el acceso de la población a la prevención,
diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular (ACV) a través de la creación de la Red
Provincial ACV.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Es para poner a consideración omitir la lectura del texto, ya que ha pasado por tres
comisiones con el acompañamiento de todos los integrantes.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración omitir la lectura del texto y solo leer el
despacho.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se leen los despachos.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión C y los despachos de
las Comisiones A y B.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente.
Como dije anteriormente, este proyecto de ley que fue tratado en su comisión madre, la
Comisión de Salud, en la cual fue acompañado por todos los integrantes, tuvimos la posibilidad de
recibir al jefe de Neurocirugía del Hospital Castro Rendón, al encargado de Epidemiología de la
Subsecretaría de Salud, como así también al encargado de Hemodinamia del Hospital Castro
Rendón. Ha pasado por las Comisiones A y B, también, con el acompañamiento de todos los
integrantes por unanimidad.
Este proyecto de ley tiene como objeto garantizar el acceso de la población a la
prevención, al diagnóstico y al tratamiento del accidente cerebrovascular a través de la creación de
una red para ACV.
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Por definición, el accidente cerebrovascular es una lesión neurológica por la imposibilidad
de llegarle flujo sanguíneo a través de un vaso sanguíneo, que puede ser porque el vaso sanguíneo
se tape, se oblitere por una placa que llamamos ateroma, por la ateroesclerosis, por ejemplo, o por
una ruptura del mismo con un encharcamiento o con un sangrado que impide llegar sangre a un
sector; puede ser focal, puede ser masivo que puede complicar, incluso, hasta la muerte de la
persona que lo sufre.
Para la Organización Mundial de la Salud, existen 15 millones de accidentes
cerebrovasculares por año, de los cuales 5 millones mueren en el primer año y 5 millones quedan
con discapacidad permanente. Nosotros, en Argentina, no tenemos un registro real. Se supone y se
estima que, aproximadamente, hay entre ciento treinta y ciento noventa mil casos de ACV por año.
Consideraríamos que sería un caso cada cuatro minutos, de los cuales 30 000 mueren en el primer
mes con cifras que no se saben que quedan con discapacidad permanente.
El proyecto de ley tiene tres pilares fundamentales: uno es la prevención, y cuando
hablamos de prevención hablamos de capacitación no solo para el equipo de salud, para los
médicos, enfermeros o agentes sanitarios en el interior de la provincia, para poder detectar y
determinar qué paciente está sufriendo este accidente, sino también concientización de la sociedad
con respecto a los factores de riesgo —algunos modificables; otros, no—, y que es transversal a otro
tipo de enfermedades, como, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el
sedentarismo, el tabaquismo y también las drogas. Cuando hablamos de tratamiento, estamos
tratando de crear una red que permita que las personas que estén alejadas de los centros de salud,
que tengan la tecnología y los médicos avezados para tratar esta enfermedad puedan recibir el
mismo tratamiento por más que estén distantes a estos lugares.
Voy a dar un ejemplo práctico: una persona —recién escuchaba hablar a la diputada
Villone— que esté en Huinganco, que sufre un accidente cerebrovascular, probablemente, sea
asistida en primera línea por un agente sanitario, el cual, a través de estas campañas de
concientización y teniendo en cuenta este tipo de enfermedad, puede darse cuenta de lo que le está
pasando a esta persona, y de ahí nomás iría hasta el Hospital de Chos Malal, en el cual, a través de
estudios imagenológicos, como, por ejemplo, una tomografía, una resonancia magnética, se puede
diagnosticar esta enfermedad, este ACV y, a través de medios digitales, como, por ejemplo, nuestro
sistema informático Andes, un médico que esté en esta red, un neurocirujano o un médico que se
encargue de hemodinamia podrá hacer un tratamiento a través de drogas endovenosas que harían la
trombólisis de este trombo, evitando que el paciente sea derivado a un centro de atención y ganando
este tiempo del que hablamos, tiempo que es oro que son las primeras cuatro o seis horas, lo cual
evitaría no solo una discapacidad permanente, ya que incluso le podría salvar la vida a la persona.
Con todo esto, quiero pedirles a todos los diputados y diputadas de la Cámara que nos
acompañen en este proyecto de ley, en esta ley que va a permitir, de esta manera, tener una red
articulada tanto en el interior como la parte metropolitana, articulando a todos los efectores públicos
y privados y también —como me olvidé de decir— hacer un registro de ACV de la provincia, que
no tenemos, para saber dónde estamos parados y cuántos pacientes padecen este tipo de
enfermedad.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general. Los diputados
que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
La votación, electrónica y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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9
REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL
(Expte. D-727/20 – Proy. 13 787 y ags. Expte. P-18/20 – Proy. 13 393 cde. 1 y 2,
Expte. P-21/20 – Proy. 13 451 cde. 1, 2, 3 y 4,
Expte. D-323/20 – Proy. 13 363 cde. 1 y 2
y Expte. D-746/20 – Proy. 13 808)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se
regula el ejercicio de la función notarial y el ejercicio de la profesión de escribano y organiza su
desempeño en el ámbito de la provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que se omita la lectura, siendo que es un proyecto de 191 artículos, y
vamos a tratar de desarrollar en la exposición de motivos todos los institutos que estamos
modificando.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
A consideración la no lectura de los artículos y de los despachos.
Al ser mencionado durante la votación
nominal, dice el:
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Perdón, presidente.
¿No estamos votando el proyecto, sino lo que planteó recién la diputada Du Plessis?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Exacto. La no lectura de los artículos porque son 191.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Positivo.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Se da lectura al despacho.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión A.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.
Mediante este proyecto de ley, proponemos sancionar un nuevo ordenamiento para el
funcionamiento del notariado y del Colegio de Escribanos.
Antes de comenzar a detallar cómo se dio el proceso para llegar a este despacho y también
contar cómo se dieron las intervenciones en comisión, me voy a permitir pedir autorización para
leer un pequeño párrafo para dar la importancia que tiene la profesión de escribanos o el notariado.
Ya en el siglo VI, en la era cristiana, y, luego, a principios del siglo XII aparece la profesión
del notario, y es aquel profesional que está investido de la fe pública. Y en palabras de Francisco
Martínez Segovia dice que la autoridad que la ley acuerda al notariado para dar valor jurídico a todo
o parte del documento notarial y de su contenido negocial o de hecho entre partes y con respecto a
terceros, autoridad de plena fe que solo puede ser vencida por querella o falsedad —es decir,
argüido de falsedad— es de carácter estrictamente personal y absolutamente indelegable.
¿Por qué quería comenzar esta exposición leyendo este párrafo que sucintamente define ya
desde el siglo XII la importancia de los notarios, de esta profesión en la sociedad? Esta fe pública
que dan los escribanos pertenece al Estado, y el Estado la delega en esta profesión, en estas
personas. Y hago hincapié en esto porque esa delegación durante la vida del ejercicio de esta
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profesión y en la conducción de la matrícula no pierde ese carácter de ser de propiedad del Estado,
esta facultad de la fe pública, como así también los registros en los cuales se materializa, de alguna
manera, la posibilidad de ejercer esta calidad de fe pública.
Ahora sí podemos detallar —brevemente porque la verdad que fue un debate bastante
intenso— que se han presentado, se han tratado cinco proyectos de ley de los cuales el primero,
como disparador del tema, ha sido presentado por el diputado Coggiola, que, seguramente,
abundará en consideraciones luego respecto al contenido del proyecto, pero también el Colegio de
Escribanos, proyecto que se ha tomado de base —y, en esto, quiero también hacer una aclaración—.
El MPN elaboró un proyecto tomando como base el del Colegio de Escribanos, no hizo una copia
íntegra, sino que a ese texto, dando la legitimidad que tiene el Colegio como regulador de la
matrícula de poder ser considerado en la propuesta que hacía, luego, se le agregaron otros institutos
y lo que consideramos la modernización de determinadas instituciones que regulan al Colegio y la
matrícula para poder llegar finalmente a este despacho, habiendo considerado también opiniones de
los distintos bloques que desarrollaremos en esta exposición.
El proyecto que tratamos consta de cuatro títulos de los cuales el primero tiene
disposiciones generales sobre la función notarial y crea el colegio. El segundo título trata
concretamente sobre los requisitos para la matriculación, las condiciones para ejercer el notariado,
los derechos y deberes y las incompatibilidades; se regulan los registros; se crean veintiséis nuevos
registros de los cuales diecisiete están en Neuquén y el resto en el interior de la provincia; se
establece el sistema de vacancias y el acceso a los nuevos registros tendiendo hacia la
implementación de un sistema transparente y equitativo a través de la implementación de concursos
de antecedentes y oposición. Esta es una verdadera novedad respecto del sistema que tenemos
actualmente con la Ley 1033 que, dicho sea de paso, data de 1977 y no ha tenido modificaciones
hasta ahora, salvo alguna creación de registros. Por eso, es importante la actualización y
modernización de estas instituciones. Y el título III detalla los documentos notariales, sus requisitos,
las formalidades que deben reunir, las condiciones que debe llevar el Colegio de Escribanos como
garante último de la fidelidad que guardan esos documentos y esos archivos. Y, por último, el título
IV que habla de la organización notarial del Colegio, sus organismos, la responsabilidad de los
escribanos y todo lo que concierne al funcionamiento en sí del Colegio.
Como datos relevantes de este proyecto, podemos decir —además, por supuesto, de los
concursos que no tenemos dudas de que garantizan con esto la igualdad en la participación— que
mantenemos la terna que debe elevar el Colegio de Escribanos con los tres mejores resultados de los
concursos para que el Poder Ejecutivo, en representación del Estado, quien es —como decíamos—
el titular de esta fe pública, pueda tener la posibilidad de ejercer discrecionalidad entre los tres
mejores, designar el escribano que considere que reúne las mejores condiciones para cada registro.
También, se establece que los concursos serán desarrollados en forma de un examen
escrito, un examen oral y los antecedentes. Los antecedentes no tienen límites de puntaje. Sí está
establecido qué puntaje se le da a cada uno de los antecedentes. Pero el examen oral y el examen
escrito prevén cinco puntos cada uno, debiendo, quien sea seleccionado, no tener menos de un
promedio de siete puntos.
Pasando ya a lo que es la organización del Colegio de Escribanos, se moderniza en el
sentido de establecer una periodicidad en el mandato: se puede ejercer un mandato por elección, ser
renovado por voluntades y luego se debe esperar un mandato para volver a ser titular del Consejo
Directivo. Se debe, también, respetar la participación de las minorías de las listas en un 25 %.
También, se les da un lugar a los adscriptos con la primera vocalía titular y suplente del Consejo
Directivo, debe ser cubierta por un adscripto, de modo que quienes ejerzan esta función, desde la
adscripción, tengan una representación, tengan voz y voto en el Consejo Directivo.
También, se ha sacado de la Ley 1033 —eso si se modifica— que establecía que tenía
representación gremial, pero consideramos que la representación gremial es de competencia del
Congreso Nacional; no podríamos nosotros sostenerla. Creo que lo más sano es, en ese sentido,
eliminarlo.
Para acceder al carácter de escribano, también se ha establecido no ser deudor alimentario,
no estar en el registro de personas que ejercen violencia familiar o de género.
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Se ha establecido, se ha hecho una revisión nuevamente de todas las incompatibilidades
que no pueden acceder los escribanos. Y, de alguna manera, se han revisado íntegramente todas las
instituciones para dotarlas de la mayor modernidad posible.
Se prevé la actuación virtual de los órganos del Colegio, por supuesto, respetando la
identidad de la persona a través del Renaper u otro método idóneo.
Consideramos haber hecho un trabajo muy profundo, a conciencia y lo más consensuado
posible.
Otro punto que también derivó en un debate importante, y que luego se resolvió, fue que se
preveía cada cinco años una comisión convocada por el Poder Ejecutivo que estudie la necesidad de
crear nuevos registros para que no pase nuevamente otra cantidad de años sin evaluar estas
situaciones. La comisión permanece, pero también se pone en cabeza del Poder Legislativo —que
es quien ostenta la facultad de crear los registros y sin necesidad de la propuesta de la comisión—,
que el Poder Legislativo, cuando lo crea conveniente y necesario, pueda crear los registros que
considere. Asimismo, a la comisión especial que es convocada se la integró con tres representantes
de la Legislatura, cosa que no estaba prevista en el proyecto original.
Estos han sido aportes que hemos recibido de los distintos bloques, de los distintos
diputados, que han enriquecido a nuestro proyecto, así como que también haya una cláusula que
diga que los concursos para los nuevos registros deben ser convocados dentro de los sesenta días de
sancionada esta ley, de aprobada esta ley, y que se dicte el reglamento del concurso para que no
haya ningún tipo de artilugios que se pudieran utilizar en el sentido de no hacer efectivo el
verdadero llamado a concurso y la cobertura de los cargos.
Con esto, señor presidente —más allá de poder intervenir en alguna otra oportunidad—,
creo haber informado los principales puntos en los que consiste este proyecto, sin dejar de aclarar
que mañana, en particular, para algunos puntos —y los explicaremos mañana— se pedirá su
modificación.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Agradezco la mención de la diputada preopinante respecto de que este debate se inició a
partir de una propuesta de quien les habla, y esa propuesta se originó, ni más ni menos, en casi
treinta años de la no creación de registros.
Si nos remontamos a la década del 90, la provincia del Neuquén tenía, aproximadamente,
la mitad de los habitantes que tiene hoy y llegamos al 2020 con la misma cantidad de registros
notariales, facultad que por la 1033 está —y sigue estando con este proyecto de ley— en cabeza de
la Legislatura, pero han pasado siete mandatos sin que en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, se
crearan registros notariales, con lo que ello significa en el resentimiento de la calidad de prestación
de servicio, en relación a, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas de la provincia del Neuquén
que con un crecimiento exponencial, casi único en el país, no tenían más opciones que las que en
aquel momento habían sido creadas. Entonces, después de estos años en los que la Legislatura había
resignado ese poder de creación de los registros notariales —y, por supuesto, antes era natural que
los propios escribanos, por una cuestión ineludiblemente de interés personal, no iban a pedir la
creación de nuevos registros—, fue que se instó este primer proyecto que presenté en su
oportunidad. En este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, se crean —como bien se decía
recién— veintiséis nuevos registros a lo largo y ancho de la provincia del Neuquén. Y es un primer
objetivo que con esta ley se cumple.
Pero en el debate —que fue, como se decía recién, arduo y con mucha participación— se
incorporaron proyectos que, lejos de limitarse a la creación de nuevos registros, producen un
cambio significativo muy importante en el régimen notarial de la provincia del Neuquén. Y la
incorporación de algunos institutos, la incorporación de transparencia e igualdad de oportunidades
en la designación de quienes van a ser responsables de los nuevos registros a crearse,
indudablemente, es un paso adelante en esta nueva etapa del régimen notarial de la provincia del
Neuquén.
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Por supuesto que mañana, cuando se trate en particular, haré ver algunas observaciones
que tengo a algunos de los artículos, pero lo que quería significar es que en el debate se vio una
crisis de representación entre los escribanos adscriptos, matriculados y titulares de registros con su
organismo de conducción. Y esto está porque, a partir de la presentación de mi proyecto de ley, días
después, tres escribanos que no pertenecen al Colegio de Escribanos, tres escribanos titulares
presentaron un proyecto de ley propio; después, el propio Colegio de Escribanos, sin haber
convocado a una asamblea —como era su obligación—, presentó uno propio que, según se
reconoció en las comisiones en las que se debatió, fue desempolvado desde el año 2015 que había
sido analizado en el seno del Colegio. Y, a partir de un sinnúmero de notas y de presentaciones de
muchos escribanos adscriptos, se evidenció esa crisis de representación, ante lo cual el Colegio de
Escribanos convocó a una asamblea virtual y el 1 de octubre presentó un nuevo proyecto, ya más
discutido en el seno de sus miembros, con una aproximación con lo que aquí estamos debatiendo.
Así que, indudablemente, aquel disparador, pero, fundamentalmente, todo este debate,
entiendo que termina en un nuevo régimen notarial que esté más democratizado, que tenga en
cuenta a todos los actores del sistema y que, fundamentalmente, no deje a criterio de los propios
interesados la creación de más registros, sino que la Legislatura de la provincia del Neuquén
reasuma esa facultad indelegable que nunca debió dejar y se reserve este derecho, esta facultad de
determinar cuándo la necesidad de crecimiento demográfico o de tráfico comercial o notarial
implique la necesidad de creación de nuevos registros.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente.
No queda mucho más para decir. Creo que la miembro informante ha sido muy clara en la
explicación del proyecto y ha sido abonada también por el diputado Coggiola que, sin duda, ha sido
quien ha pateado el avispero —como dijo ayer en la comisión— y ha motivado a que no solamente
el Colegio de Escribanos haga la presentación de su proyecto, junto con el del diputado Coggiola,
en primera instancia, sino también el del Movimiento Popular Neuquino, y nosotros desde el bloque
también trabajamos en un proyecto. Porque creo que, más allá de las diferencias que podíamos tener
entre todos los proyectos, todos creíamos que había que abrir nuevos registros, todos creíamos que
había que modernizar la ley que estaba vigente y, sobre todo, teníamos que velar por la
transparencia, equiparar la selección y la designación de los registros y evitar lo más que se pueda la
discrecionalidad a la hora de asignarlos. Así que agradecerles al presidente de la Comisión, a la
miembro informante que estuvieron receptivos a todas las modificaciones y a los aportes que
hicimos desde el bloque.
Mañana en particular haremos algunas modificaciones también. Pero quería recalcar eso
que, a raíz del proyecto del diputado Coggiola, nos vimos motivados el resto de los bloques para,
sin duda, sacar una ley un poco más moderna y un poco más justa para todos.
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Darío Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidente.
Vamos a adelantar el voto negativo en este proyecto —como lo expresamos ayer en la
comisión y lo venimos sosteniendo— porque creemos que estas modificaciones o este proyecto de
ley es un retroceso. Creemos que ha involucionado totalmente, sobre todo en sus artículos más
controversiales.
Pensaba recién en lo que explicaban los miembros informantes. Así y todo, teniendo antes
un dato objetivo que es que cada 5000 habitantes deberíamos tener una escribanía, no lo
cumplíamos. Ahora, lo dejamos liberado sin números, no sabemos cada cuánto ni cómo. Si algún
día la Legislatura o nosotros mismos de acá a dos años tenemos ganas o no de que haya más, lo
haremos. Tampoco está claro por qué hoy creamos veintiséis, no cuarenta, cincuenta, treinta,
veinticinco.
La verdad es que, sin ninguna duda, es una involución. Sin duda, también estamos
perjudicando a aquellos adjuntos de las escribanías que por ley, por esta misma ley, tienen las
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mismas responsabilidades que el escribano, pero ahora les damos otra categoría menor a la hora de
poder tomar ellos las riendas de esa escribanía. Me parece, sin ninguna duda, señor presidente, que
esta ley es una involución a lo que venimos trabajando, por eso no la vamos a acompañar. Creemos
que es necesario, sí, trabajar en ella, pero para que evolucione. Así que, lamentablemente, no vamos
a acompañar este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente.
Habíamos pedido la palabra, pero se ve que por el chat no lo habíamos hecho donde debe
decir todos.
Solo, agregar a lo que planteaba mi compañero de bloque Darío Peralta alguna
consideración. En principio, creemos que fue muy importante el debate que se inició a partir del
proyecto de ley de un diputado que ya hizo uso de la palabra, es más, compartimos muchos de los
conceptos por él vertidos. También creemos que en el informe de la miembro informante aparecen
un montón de cuestiones para valorar, pero la realidad es que en los últimos días se han contactado
con muchos de nosotros distintos adscriptos de la provincia, por eso la diputada Soledad Martínez
envió una serie de pedidos de modificación que no están dentro del proyecto de ley.
Nos parece que el número de los registros que se van a crear es insuficiente. La cuenta que
nosotros sacamos y que hemos consultado con quienes estudian el tema es que alrededor de setenta
y cinco registros están haciendo falta hoy en la provincia. Nos parece que se favorece a los
escribanos en desmedro de los adscriptos, que sería mucho mejor tener un criterio objetivo que tiene
que ver con el crecimiento poblacional de manera más directa para ir abriendo los distintos
registros.
Por lo tanto, en función de todo esto, es que argumentamos nuestro voto negativo, dejando
constancia de que nos parece importante haber llevado adelante este debate. Pero fíjese, presidente,
que, cuando estuvo la titular del Colegio de Escribanos, ella nos pidió a quienes integramos la
Comisión A que, en lo posible, si no era el proyecto del Colegio de Escribanos, acompañáramos el
proyecto del Movimiento Popular Neuquino porque era el proyecto que más se acercaba a las
pretensiones del Colegio de Escribanos que claramente —como se dijo en esta sesión— hoy no
representa la voluntad de la mayoría de quienes ejercen esa profesión en nuestra provincia.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
No habiendo más pedidos de palabra, habilitamos el sistema de votación electrónica.
Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
La votación, electrónica y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
10
CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO
(Expte. D-769/20 – Proy. 13 831)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea
el Registro Público de Contratos de Fideicomiso en el ámbito del Colegio de Escribanos de la
provincia.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
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Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.
Voy a solicitar, también, la omisión de la lectura en este proyecto porque de la exposición
de motivos trataremos de dar todas las explicaciones.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias.
Está a consideración la no lectura de los artículos y solo leer el despacho.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se dará lectura al despacho.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión A.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias.
Como bien se leía por Secretaría de Cámara, mediante este proyecto se propone la creación
del Registro Público de Contratos de Fideicomiso en el ámbito del Colegio de Escribanos de la
provincia del Neuquén.
Estamos en deuda con la creación de este registro porque desde el 1 de agosto de 2015
—que rige el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina— se ordena la
registración de estos contratos.
La registración tiene un eminente fin de seguridad y de fe pública. Lo importante es poder,
en este caso, brindar a la ciudadanía una herramienta para acceder a estos registros y saber qué
fideicomisos están vigentes o qué fideicomisos finalizan en el ámbito de la provincia o tienen sus
efectos en el ámbito de la provincia, porque, cuando vamos a dar lectura de cuáles son los contratos
que se deben inscribir, son los celebrados en la provincia, cuyo objeto sean bienes que se
encuentren en jurisdicción de la provincia y aquellos en que la parte fiduciaria esté conformada por
una o varias personas humanas o jurídicas y que posea, al menos una de ellas, domicilio en la
provincia. De esta manera, la publicidad y la posibilidad de también ser oponible a terceros con la
registración van a dar certeza —insisto—, un bien tan valorado en la sociedad moderna como es la
seguridad pública.
El ámbito del Colegio de Escribanos nos pareció el ámbito más apropiado para llevarlo
adelante. Ellos ya llevan otros registros públicos, como el de testamentos y el de disposiciones de
última voluntad, creados por leyes en esta Legislatura, de modo que tienen las condiciones para
brindar este servicio a la comunidad.
La inscripción no puede ser evaluada en el fondo del contrato. Simplemente, se deben
registrar los datos formales. Esto también es importante porque no se trata de un registro
constitutivo de derechos, sino simplemente o meramente declarativo. Y también es importante
señalar que, como tasa o costo de la inscripción y de todas sus modificaciones, no se puede cobrar
más de 1 jus que es un valor que encontramos razonable y que permita, desde ya, abonar una tasa,
pero que no torne más oneroso esta inscripción, sino, simplemente, un trámite que dé la fe pública
que intentamos implementar.
Por eso, nos parece importante cumplir con esta pauta y que se acompañe, ya que estamos
sancionando una nueva ley del Colegio de Escribanos, se le instruya también o se le ponga en su
ámbito llevar adelante este registro.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general.
Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal.
La votación, electrónica y nominal, es
afirmativa.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Disculpe, presidente, ya vengo de dos proyectos anteriores. Esto pasa muy
rápido, y creo que yo en algunas no he votado, no he alcanzado a votar. No alcanzamos a ver, no sé.
¿Eso lo manejan ustedes ahí?
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, es automático. Nosotros vamos viendo que sí.
Sra. RIOSECO. —Está como muy rápido.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Al que falta le avisamos, pero vimos que había votado.
Sra. RIOSECO. —¡Ah! Está bien.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está el registro impreso después.
Sra. RIOSECO. —Está bien.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
11
CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE REVOCACIONES DE PODERES
(Expte. D-770/20 – Proy. 13 832)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea
el Registro de Revocaciones de Poderes en el ámbito del Colegio de Escribanos de la provincia del
Neuquén.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, señor presidente.
Solicito que no se dé lectura al texto del proyecto, pero sí al despacho.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la no lectura de los artículos.
Se dará lectura al despacho.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión A.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias.
La verdad es que este proyecto viene a terminar de cumplimentar y de aggiornar —en
conjunto con las últimas dos leyes que se aprobaron— al Colegio de Escribanos de la provincia del
Neuquén.
La verdad es que, desde el Movimiento Popular Neuquino, realmente, tomamos la
iniciativa de modernizar al Colegio y así es que lo vemos plasmado en estas últimas dos leyes,
creando estos registros, y, sin duda, somos un ejemplo como provincia para todo el país.
Con este registro que proponemos crear dentro del ámbito del Colegio de Escribanos, el
Registro Público de Revocaciones de Poderes, lo que venimos a cumplimentar es el artículo 381 del
Código Civil y Comercial, también sancionado en el año 2015 y puesto ya en funcionamiento, y
cumplimos así con la necesidad de establecer medios idóneos para publicar la revocación de
poderes que va a surtir efecto frente a terceros.
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¿Qué es un poder? Un poder es un acto jurídico unilateral donde una persona, sea humana
o jurídica, autoriza a otra persona, al apoderado, a que actúe en nombre y cuenta propia. ¿Entonces,
cuándo yo doy un poder a terceros —para que todos entendamos—? Cuando, por ejemplo, yo no
estoy en condiciones de llevar adelante una gestión, una transacción, una negociación por
cuestiones de distancia, de tiempo, de dificultad, de cuestiones técnicas que tenga que darle un
poder a un abogado, a un agrimensor, una persona mayor a sus hijos para cobrar la jubilación.
Estamos hablando de diferentes motivaciones que llevan a que una persona tenga que otorgar un
poder a un tercero para que este actúe en nombre de la primera persona. Pero, también, son
muchísimas las circunstancias que llevan a que este poder tenga que ser revocado; generalmente, se
dan con la pérdida de confianza hacia esas personas a las cuales oportunamente les conferimos el
poder. ¿Para qué? Para evitar que sigan actuando en nombre propio, esto es que no se haga un mal
uso del poder que principalmente otorgamos.
Entonces, lo que estamos proponiendo es que se otorgue certeza jurídica cuando un poder
es revocado y que los escribanos sean quienes tengan que inscribirlo en este registro de poderes.
¿Para qué? Para que esté al alcance de toda la ciudadanía y cualquier tercero interesado, cualquier
persona que tenga un interés jurídico pueda consultar en este registro —que va a estar a cargo del
Colegio de Escribanos— sobre si ese poder sigue en vigencia o no, y poder darle certeza jurídica a
la negociación que va a llevar adelante o a la transacción o al acto jurídico.
¿Qué proponemos nosotros? Que este mecanismo sea digital, con los medios informáticos
necesarios que estén al alcance del Colegio de Escribanos para que puedan completar, simplemente,
una minuta, y se carga en la página del Colegio de Escribanos. Esto es para darle celeridad y reducir
los costos también operativos, aggiornándonos, por supuesto, a la modernidad.
Por supuesto que este registro también es meramente declarativo, ya que no se constituye o
no empieza a funcionar el poder cuando lo inscribimos, sino que lo que vale ahí es solamente para
darle oponibilidad a terceros. Estamos hablando del principio de publicidad registral.
Como dije anteriormente, va a ser un registro de consulta pública donde cualquier persona
que tenga un interés legítimo, que vaya a negociar con alguien, que vaya a celebrar un acto jurídico
puede consultar en este registro demostrando su interés.
Por supuesto que en la inscripción registral el Colegio de Escribanos no tiene que ver el
contenido de ese acto, de ese poder, sino que, simplemente, tiene que anotar los datos de los
poderes que han sido revocados, los nombres de las personas y el número de escritura y demás.
Seríamos la cuarta provincia en el país en crear este registro. También lo tienen Tucumán,
Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También proponemos que haya reciprocidad
entre estos registros y que pueda haber entre ellos traspaso de información cuando los actos se
lleven a cabo en la provincia del Neuquén.
Así es que con este proyecto que proponemos crear y que obtuvimos el dictamen de la
Comisión A venimos a cumplimentar ese vacío legal que dejaba que las partes intervinientes en los
actos jurídicos puedan ser o sufrir eventuales fraudes y evitamos de esta forma posibles víctimas de
estafas.
Queremos posicionar a la provincia del Neuquén, sin duda, con todos estos proyectos que
estamos sancionando hoy, a la vanguardia de la seguridad jurídica.
Por eso, pedimos el acompañamiento.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general.
La votación, electrónica y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
51

taquígrafos@legnqn.gob.ar

12
DÍA DEL TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO
(Expte. D-814/20 – Proy. 13 880)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se adhiere al Día del Taquígrafo Parlamentario, que se celebra el 16 de
noviembre, instituido con motivo de la creación de la Asociación Argentina de Taquígrafos
Parlamentarios en el año 1946.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión I.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente.
Todo está guardado en la memoria dice la letra de una canción del genial León Gieco.
En este caso, la memoria parlamentaria de la provincia del Neuquén, desde mayo de 1958,
tiene registro gracias a la labor de los taquígrafos. Por eso, nos parecía importante esta adhesión al
día 16 de noviembre, que es cuando se conmemora la creación, allá por 1946, de la Asociación de
Taquígrafos Parlamentarios.
Tienen mucho prestigio los taquígrafos y las taquígrafas de nuestra Casa. En el año 2001,
Natalia Guarda y Claudia Bercovich se ubicaron octava y novena entre cuatrocientos taquígrafos y
taquígrafas de todo el planeta.
Como se sabe, la taquigrafía parlamentaria es un sistema de registro del lenguaje oral, de lo
que decimos cada uno de los legisladores, capaz de servir de base para producir una crónica
completa de las deliberaciones y de los actos legislativos. Es consustancial al régimen republicano
de gobierno. Su prolija metodología narrativa se convierte en instrumento esencial para la
deliberación pública, para el control de los actos de gobierno, para la interpretación jurídica, para la
aplicación judicial de las leyes, para el estudio histórico. Es esencial la función que realizan los
taquígrafos en traducir nuestros debates, los debates de los cuerpos colegiados, que, como bien
sabemos, muchas veces son poco ordenados, algunas veces tienen ambigüedades sintácticas,
semánticas, por mencionar algunas de las imperfecciones de más sencilla resolución por parte de los
taquígrafos y taquígrafas, que logran convertir todo esto en textos escritos de manera muy prolija,
con significado razonable y preciso, que son los adecuados para dar fe pública de nuestros actos, de
los actos parlamentarios y de los fundamentos que se invocan en la sanción de cada una de las
leyes.
Quiero subrayar que para la realización exitosa de esta traducción se requiere inteligencia,
años de adiestramiento, dedicación, disciplina y responsabilidad de carácter profesional, así como
también conocimiento de los temas legales, de los temas históricos, de los temas económicos, de la
política y de otras cuestiones necesarias para interpretar las complejas deliberaciones y
procedimientos legislativos.
Por todo esto, señor presidente, y a todos los diputados y diputadas de la Casa,
seguramente, en nombre de todos ellos también, quiero hacer extensivo nuestro reconocimiento a
quienes realizan esta noble y tan calificada tarea en la Legislatura de la provincia del Neuquén.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Raúl Muñoz.
Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente.
Es para adelantar mi acompañamiento a este proyecto.
Y manifestar que históricamente los taquígrafos parlamentarios han sido el reflejo fiel de
los acontecimientos del recinto de sesiones.
Y acá hago un parate, porque han vivido situaciones —recuerdo de aquellos años de la
vuelta a la democracia, en el 83— en las cuales jugaban una gran parte los taquígrafos que estaban
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al frente, así como están ahora, pero nada más que tenían dos bancas chiquitas, en la cual había en
aquel entonces muchas agresiones respecto de una persona a otro diputado más. Ha habido patadas
voladoras, montones de cosas que ha tenido que soportar esta gente.
Yo recuerdo a ese primer equipo de taquígrafos en la Legislatura, que era mi amiga
«Meneca», la llamábamos así, «Meneca», Nelia Cortés Rearte; así como ella la acompañaban las
taquígrafas Ana Tapia, Graciela Diorio, Delia Luque, Luisa Aravena, Gloria Bustos, Mónica
Barrera, Guillermina Romero y otros tantos que no recuerdo bien, pero han dejado esa huella a
través de las versiones taquigráficas donde transcribían, me acuerdo con las máquinas de escribir,
las Rémington y, de una u otra manera, se las iban arreglando. Y lo bueno de esto no era que
simplemente hacían el trabajo de escribir. Ellos tenían que soportar horas y horas y horas para poder
trascribir a máquina toda la versión taquigráfica de las sesiones. Entonces, pasaban tres, cuatro,
cinco de la mañana, y ahí estaban las compañeras taquígrafas.
Señor presidente, mi reconocimiento por toda la labor realizada a todo el grupo de
taquígrafos de aquel entonces y a los de ahora, por dejar sentado, inclusive, lo que parece ineludible
en los registros históricos del Poder Legislativo.
Y aprovecho también, asimismo, y reconozco en esta oportunidad la tarea de todos y de
cada uno de los trabajadores del Poder Legislativo que, en esta época de pandemia, han cumplido
con su tarea en forma presencial permitiendo que la labor legislativa no sea interrumpida nunca,
dejando así constancia de su compromiso con la democracia.
Muchas gracias, señor presidente, y reitero el acompañamiento a este gran proyecto.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias.
En igual sentido, destacar la labor del Cuerpo de Taquígrafos. Felicitar en su día a Marcela
y a todo el equipo que la acompaña cada día.
Y permitirme hacer una acotación respecto a lo que el diputado Novoa afirmaba.
Reconozco que la tarea de los taquígrafos es transcribir en forma prolija, seguramente, pero no
cambiando el sentido, por ahí dejarlo bien aclarado, no cambiando el sentido a lo que aquí en el
recinto se debate, sino, simplemente, volver en palabras lo que sus signos y garabatos, para
nosotros, lo demuestran en cada sesión.
Simplemente, eso. Y dejarle nuestro acompañamiento al proyecto.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados que están por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º ,
2.º, 3.º y 4.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1090.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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13
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3075
(bomberos voluntarios)
(Expte. D-686/20 – Proy. 13 745)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a dar cumplimiento a lo establecido
por los artículos 20 y 21 de la Ley provincial 3075 y que proceda a abonar en tiempo y forma el
aporte previsto en la referida normativa destinado a las asociaciones de bomberos voluntarios de
la provincia del Neuquén y a la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente.
Este proyecto de resolución insta al Gobierno, al Ejecutivo provincial, a que se puedan
abonar en tiempo y forma los aportes asignados para las asociaciones y federaciones de bomberos
de los artículos 20 y 21 de la Ley 3075. Lo dice de esa manera.
Ellos han venido con algunos problemas durante todo el año porque ese aporte no lo han
recibido. Y fueron escuchados, los recibimos en la comisión y, realmente, creo que fue muy
interesante escucharlos y, a la vez, también para ellos, porque fue una satisfacción muy grande que
tuvieron que alguien pueda hacerse eco de los problemas que ellos tenían porque no solamente
estaban demorados, sino que a ello se le sumó la pandemia y se complejizó todo.
Pero también debo decir que han recibido buenas noticias. La semana pasada fueron
notificados a través de un decreto donde se les iba a abonar el primer semestre. O sea, es interesante
seguir con esto, que llegue al Ejecutivo provincial porque estamos en el mes de noviembre, en el
mes de diciembre sería la segunda cuota. No obstante todo eso, los bomberos vinieron desde hace
varios meses hablando con distintos diputados de distintos bloques, y quedamos en que vamos a
trabajar no sé si una nueva ley para los bomberos o actualizar la que tenemos, la que ya hay, que es
la 3075, porque es de interés de todos los diputados de esta Cámara.
Agradecer al presidente de la comisión, agradecer a todos los diputados que estuvieron
presentes, y pudimos escuchar a los bomberos voluntarios, a la Asociación de Bomberos y a la
Federación.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente.
Este proyecto de resolución es la unificación de dos proyectos, uno que presentara la
diputada preopinante, que se limitaba a la situación de los bomberos voluntarios de Cutral Co, y
otro proyecto de resolución, de autoría del suscripto, que se refería a todos los bomberos de la
provincia. Yo agradezco la generosidad del presidente de la Comisión C que aceptó en conjunto con
todos los miembros de la comisión la unificación de los dos proyectos.
Qué paradoja. El proyecto que se refería exclusivamente a Cutral Co había obtenido
moción de preferencia en esta Cámara, y el que había presentado respecto de toda la provincia
quien habla no había recibido la aprobación de la moción de preferencia. Pero, finalmente, se
unificaron los dos proyectos, y como resultado sale esta resolución.
Efectivamente, tomamos conocimiento todos de este decreto en el que se anuncia el pago
del primer semestre, pero la preocupación que han manifestado los bomberos voluntarios, las
asociaciones y la Federación provincial, nos han pedido el tratamiento del Proyecto de Ley 13 032
presentado por la Federación de Bomberos Voluntarios en el mes de febrero en el que manifiestan
—y así lo hicieron ver en la comisión— que esta ley, la 3075, se ha transformado en un búmeran
porque esta ley a la par de reconocer este aporte que debe ser actualizado por el IPC, y que esto no
ha sucedido, trae aparejada una serie de obligaciones para las asociaciones de bomberos voluntarios
de la provincia, como es pagar el reconocimiento a la trayectoria de los bomberos que tienen más de
veinte o veinticinco años de servicio, según el caso, o pagar sus seguros o pagar la obra social.
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Entonces, a la fecha, los montos que esta ley reconoce como aportes son insuficientes en gran
medida para hacer frente a estas obligaciones. Entonces, la ley lejos de resolver —como
originariamente se pretendía— la situación económica muy difícil que atraviesan las asociaciones
de bomberos ha perjudicado y ha agravado esas situaciones porque hoy se encuentran, justamente,
con deudas, no solamente con algunos bomberos con este reconocimiento a la trayectoria, que
puede ser tranquilamente exigido judicialmente, sino también con aseguradoras de riesgo de trabajo
o de riesgos personales y con la obra social.
Así que insto a la Cámara a debatir una nueva ley para las asociaciones de bomberos de la
provincia del Neuquén.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Simplemente, para decirle al diputado que no sea tan sensible, que, de todas
maneras, lo más importante es que el proyecto salió, los bomberos fueron notificados para cobrar y
todo lo que detalló a continuación tiene que ver con lo que también había dicho que desde todos los
bloques vamos a trabajar en una nueva ley para los bomberos o actualizar la que ya está, porque
tampoco tiene diez años, tiene muy poco tiempo.
Creo que hay que poner lo mejor de cada uno para que los proyectos salgan. Yo no tuve
ningún inconveniente en que sea un proyecto de resolución, el mío era uno de comunicación, pero
no va por ahí. Acá, me parece que el vedetismo tiene que quedar de lado y tratar de trabajar para
que las cosas salgan.
Simplemente, aclararle eso, y que, por supuesto, se va a seguir trabajando con todos los
bloques.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión C.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los diputados que participan por videoconferencia
votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.º y 3.°.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1091.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
14
INFORME SOBRE MEDICAMENTOS
PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
(Expte. D-612/20 – Proy. 13 666)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se solicita a la Subsecretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud
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de la provincia, que informe sobre el abastecimiento de medicamentos en general y de medicación
para tratamiento de pacientes oncológicos.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión C.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidente.
La lectura hecha por Secretaría me ahorra de mayores comentarios y fundamentos.
Solamente, es para acotar, para agregar que el problema de la pandemia ahondó toda esta
complejidad en el abastecimiento de drogas oncológicas, irradiantes y otras drogas complejas que
son fundamentales para enfermos que están en una situación sumamente delicada. A esto se
agregaba que la falta de comunicación aérea impedía la rapidez con el suministro de drogas que
tenían que venir de Buenos Aires. Aparte, la situación económica a nivel nacional también impedía
que la comercialización con otros países fuera mucho más fluida. Por eso, y ante el problema
evidente que tenían muchos enfermos, nosotros redactamos este proyecto que necesitamos sea
esclarecido para poder dar una satisfacción a quienes, en ese momento, se veían lesionados por la
falta, por el incumplimiento, por la demora de toda esta situación. Sabemos que la pandemia, por
supuesto, le pone un marco de crisis a toda esta problemática.
Así que, con esto, con lo que se leyó por Secretaría, creo que estoy ahondando
suficientemente en este proyecto de resolución.
Nada más.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1092.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
15
PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LA LEY 25 422
(Expte. D-689/20 – Proy. 13 748)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
comunicación por el cual se solicita a los y a las representantes de la provincia en el Honorable
Congreso de la Nación la necesidad de que se prorrogue la vigencia de la Ley nacional 25 422, de
recuperación de la ganadería ovina, por un período de, al menos, diez años.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión E.
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.
Este proyecto es muy sencillo, es una comunicación que estamos solicitando se eleve a los
representantes neuquinos en el Congreso de la Nación para que soliciten el tratamiento de la
Ley 25 422, régimen para la recuperación de la ganadería ovina.
Esta ley lo que prevé es, por un término de diez años, un fondo fiduciario para la
recuperación y el desarrollo de la actividad. Fue promulgada en 2001. Comenzó su implementación
a finales de 2002 y fue nuevamente prorrogada en el año 2011. Está próxima a vencer, y lo que se
solicita es un tratamiento para una nueva prórroga porque el vencimiento sería en abril de 2021.
Debido a que son muchos los temas que se han ido abordando en el Congreso de la Nación,
como también en esta misma Cámara respecto a la pandemia, muchos de estos temas siguen
postergándose, y para no llegar a una instancia tampoco límite de pedido de tratamiento es que
solicitamos esto.
Para detallar algunas cuestiones, hay que tener en cuenta que en nuestra provincia hay
alrededor de tres mil quinientos productores que desarrollan esta actividad, que equivale además a
un sector que ocupa un 25 % de la superficie de nuestra provincia. Y realmente resulta un fondo
más que necesario, y, hoy por hoy, creo que absolutamente indispensable dadas las condiciones que
estamos viviendo y que han tenido que atravesar los productores en este año no solamente por la
situación de pandemia, sino también por las inclemencias climáticas, la verdad es que se hace más
que fundamental.
Muchas legislaturas de la Patagonia que se ven beneficiadas por esta ley ya hicieron
algunas expresiones en el mismo sentido. Es por eso que nos parece importante hacer un refuerzo
de este pedido también desde nuestra provincia que, por supuesto, tiene esta ley que también es
necesaria y que incluye a esta actividad que es importante en nuestra región. Así que, haciendo este
pedido también a través de todos nuestros representantes en el Congreso de la Nación, es que
hicimos esta comunicación en función de que se pueda hacer una nueva prórroga con suficiente
tiempo para no llegar al límite en abril del año que viene.
Dicho esto, solicito a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que acompañen.
Gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Diputada Jure.
Sra. JURE. —Negativo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Negativo.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y
2.°.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 152.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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16
ANIVERSARIOS DE PASO AGUERRE, PICÚN LEUFÚ, OCTAVIO PICO,
VILLA DEL PUENTE PICÚN LEUFÚ, VISTA ALEGRE
Y RINCÓN DE LOS SAUCES
(Expte. D-681/20 – Proy. 13 740)
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 Paso Aguerre, Picún Leufú, Octavio Pico, Villa del Puente Picún
Leufú, Vista Alegre y Rincón de los Sauces, a conmemorarse en el mes de diciembre de 2020.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión G.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone.
Sra. VILLONE. —Gracias, presidente.
Con esta declaración, hoy queremos destacar en este contexto, justamente, a las localidades
del interior neuquino que ha detallado la secretaria de Cámara que cumplen años de vida
institucional cada una de las localidades.
En este caso, en esta declaración —como hemos destacado otras localidades
anteriormente— podemos ver la declaración de interés de los aniversarios de Paso Aguerre, que
cumple treinta y cinco años de vida; Villa del Puente Picún Leufú que cumple veintinueve años de
vida; Picún Leufú, también, con cuarenta y nueve años de vida; Octavio Pico con cuarenta y siete
años de vida; Vista Alegre con veinticinco años de vida institucional; y Rincón de los Sauces con
cuarenta y nueve años de vida institucional.
Como podemos ver, diferentes años que cumplen estas localidades, algunas localidades
con más años de vida que otras, pero con la misma importancia, ya que cada una de ellas tiene una
historia, tiene un camino que han forjado aquellos pioneros, aquellos primeros pobladores que
debemos honrar en cada una de nuestras declaraciones que realizamos en la Cámara porque
realmente fueron ellos quienes nos han indicado el camino a seguir para que cada una de nuestras
localidades del interior neuquino, como también de acá, de la Confluencia, a las cuales
representamos nosotros —acá está representado todo el territorio neuquino—, podamos siempre
homenajearlos. Creo que estos son momentos de expresarnos y agradecerles por todo el trabajo que
han realizado y que nos han dado a nosotros las herramientas para construir cada una de estas
localidades.
Este es un contexto diferente, ya vendrán tiempos de volver al territorio, de poder
agradecerles personalmente, festejar cada uno de estos aniversarios como nos gusta a los neuquinos
y neuquinas de poder tener este contacto con cada uno de nuestros vecinos y vecinas.
Pido el acompañamiento de la Cámara para esta declaración.
Muchas gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
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Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y
2.°.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2995.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
17
INFORME SOBRE OBRA EN RUTA PROVINCIAL 51
(Expte. D-453/20 – Proy. 13 498)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad que informe respecto de la
obra de duplicación de calzada sobre la Ruta provincial 51 en el tramo empalme Ruta provincial 7
hasta el empalme con Ruta provincial 8 y el tramo de Ruta 7 intersección con la Ruta provincial 8
hasta la localidad de Añelo.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión F.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
Este proyecto lo presentamos en julio. Es un proyecto que es un acuerdo entre la provincia
y la nación que se firmó en 2013 y comenzó su ejecución en 2016.
Esta ruta, la Ruta 51, entre los tramos de la Ruta provincial 7 y el empalme con la Ruta
provincial 8, en el que se está realizando doble calzada, es una ruta de primordial interés para lo que
es la industria hidrocarburífera y, también —como mencioné en su momento—, para lo que es el
esparcimiento de los ciudadanos de la periferia con respecto al lago Mari Menuco, donde en el
año 2018 hemos visto accidentes respecto a que la obra se encontraba sin terminar.
Como hemos solicitado a través de la Presidencia de la comisión correspondiente un
informe y no hemos tenido la respuesta correspondiente, hemos sacado el despacho por unanimidad
y, a partir de la información que nos puedan proveer, seguramente, vamos a seguir trabajando sobre
lo mismo.
Agradezco a toda la Cámara que nos pueda acompañar con el proyecto y poder seguir
trabajando en conjunto.
Muchas gracias.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1093.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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18
SEMANA POR LOS DERECHOS DE NIÑES Y ADOLESCENTES
(Expte. P-47/20)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se solicita declarar de
interés del Poder Legislativo la Semana por los Derechos de Niñes y Adolescentes bajo el lema
«¡¡Todos los derechos ya!! Queremos el buen vivir. Les niñes y adolescentes con la 2302», que
permitirá que les niñes y adolescentes puedan expresarse de manera virtual el 20 de noviembre de
2020.
18.1
Apertura de conferencia en comisión
y presentación del Proy. 13 930
(arts. 118 y 144 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema tuvo
ingreso con carácter de expediente y no cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde
constituir la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Corresponde, asimismo, identificarlo con el número de proyecto a efectos del registro en la
versión taquigráfica. Corresponde, en consecuencia, el número 13 930.
A consideración que tenga el número 13 930.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No hay objeciones.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.
En el mes de noviembre de 2020, se va a realizar la vigésima marcha por los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
El 20 de noviembre lo estableció la Declaración Internacional por los Derechos del Niño
en 1959 y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989.
Este día, justamente, es un momento para visibilizar los derechos de las infancias y de las
adolescencias y demandar el cumplimiento de todos sus derechos.
Este año, va a realizarse en forma virtual, por supuesto, y es por eso que se realizará
durante toda la semana. Por eso es el pedido de tratamiento sobre tablas, porque va a ser la semana
de los derechos de niñas, niños y adolescentes y va a culminar con la marcha que, por supuesto,
también va a ser virtual para prevenir los contagios en este contexto.
Esta Legislatura todos los años —con algunas discusiones, en algunos casos— se
pronuncia declarando de interés el evento de la marcha.
En este caso, fue presentado un poco tardío por el Foro de la 2302 y con la nota que
ingresaron nos enviaron, también, el formato del afiche de la marcha, así que durante esta semana y
la semana que viene vamos a traer algunas copias para que los diputados y las diputadas que
quieran los puedan poner en sus despachos, en sus oficinas. También, vamos a acercar el formato en
PDF para que se pueda agregar el afiche y los antecedentes. Se lo vamos a acercar al Cuerpo de
Taquígrafos.
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La marcha que se hace en la provincia del Neuquén surgió en el año 2001 y la intención,
justamente, era promover y visibilizar las distintas actividades que hacían niñas, niños y
adolescentes en escuelas y en distintas organizaciones, en centros de salud para que la comunidad
tenga en cuenta la palabra y las expresiones de infancias y adolescencias. Desde 2016, la marcha se
incorporó al movimiento Ya es Hora de poner Fin a la Violencia contra los Niños que desde la
Asamblea General de la ONU promueve como meta la erradicación del fenómeno de la violencia
que se sostiene con normas sociales, creencias, actitudes y comportamientos. Es imprescindible la
tolerancia cero a la violencia hacia las infancias y adolescencias y, por supuesto, la protección de
todos sus derechos.
Este año, el 2020 —como contaba— es un año muy particular, por lo tanto, la marcha y
estas actividades se adecuan a este contexto tan particular. La sociedad en su conjunto ha visto
modificada su forma de vida, su economía, su forma de relacionarse. En el caso de nuestras
infancias y de nuestras adolescencias en particular, han vivido con muchísima angustia, en algunos
casos, con mucho desconcierto esta pandemia, sin la presencialidad en la escuela, sin los encuentros
familiares, fundamentalmente, lo que significa mucha angustia para muchos de ellos y, por
supuesto, sin espacios públicos abiertos, sin plazas, sin deportes, sin actividades culturales.
Por supuesto, también, hay que nombrar que las grietas estructurales de desigualdad se
profundizaron de manera muy dolorosa, sobre todo, para las infancias y las adolescencias. Las
infancias y las adolescencias pobres —ya lo hemos dicho en otras oportunidades— sufren violencia
y no pueden, hoy, conectarse a la escuela. Hacen colas enormes por un plato de comida, por una
caja de alimentos. Muchos han sido desalojados junto con sus familias cuando no se puede pagar el
alquiler. Florecen, lamentablemente, niños, niñas y adolescentes en las esquinas limpiando vidrios,
vendiendo cosas y haciendo malabares.
Esta Legislatura tiene la oportunidad de no mirar para otro lado en este momento. Las
diputadas y los diputados que componemos la Cámara sabemos que, aunque miremos para otro
lado, el dolor de esas infancias y adolescencias sigue existiendo.
Quienes estamos comprometidos desde hace muchos años con garantizar los derechos de
los niños, niñas y adolescentes esperamos que en este presupuesto 2021, que empezamos a tratar,
podamos reparar con asignación concreta, con asignación presupuestaria concreta políticas para
infancias y adolescencias y reparemos esos derechos que están siendo vulnerados hace mucho
tiempo y, por sobre todas las cosas, ahora, en pandemia.
Es por eso que le pedimos a esta Cámara que declaremos de interés la semana y la marcha
con el lema, como decía la secretaria, «¡¡Todos los derechos ya!! Queremos el buen vivir. Les
niñes, niños y adolescentes con la 2302».
Gracias, presidente.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno, ya
que la Cámara está constituida en comisión.
Tiene la palabra la diputada Patricia Jure.
Sra. JURE. —Gracias, señor presidente.
Probablemente, este proyecto tenga un voto unánime. Por lo tanto, quiero delimitar mi voto
de quienes tienen las manos manchadas con sangre, balas y gases de la represión a niñes, niños y
adolescentes.
Gracias.
18.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Se cierra 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 Semana por los Derechos de las Infancias
y Adolescencias que se identificará con el lema «¡¡Todos los derechos ya!! Queremos el buen vivir.
Les niñes y adolescentes con la 2302», a realizarse desde el 20 de noviembre de 2020 de manera
virtual.
Artículo 2.° Comuníquese al Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia y al
equipo coordinador de la marcha.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los diputados que participan por el sistema de
videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2996.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
19
ACEPTACIÓN DE LETRAS
PARA EL PAGO DE IMPUESTOS PROVINCIALES
(Expte. D-837/20 – Proy. 13 907)
Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección Provincial
de Rentas, que informe sobre el cumplimiento de la reglamentación prevista en el artículo 8.º de la
Resolución 115/20, del Ministerio de Economía e Infraestructura, con respecto a la aceptación de
letras del Tesoro para el pago de impuestos provinciales.
19.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no
cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada.
Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del
artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente.
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Como lo expuse al momento de solicitar tablas, la reglamentación que solicitamos de la
Resolución 115/20 es fundamental para darles un respiro —como bien mencioné— a las pymes
neuquinas. Estas pymes que venían aguantando durante mucho tiempo y se les ha dado y han
aceptado las letras considerando la situación financiera que tenía la provincia; deben esperar
veinticuatro meses para cobrarlas. Nos parece fundamental que puedan usar parte de ellas para el
pago de impuestos y destinar los valores que puedan juntar en estos tiempos para el pago de salarios
y, de esta forma, seguir manteniendo las fuentes de empleo. Como les decimos siempre, las pymes
son las verdaderas generadoras de empleo genuino.
No quiero agregar más, sino solicitarle a la Cámara que acompañemos y les demos esta
mano a las pymes neuquinas.
Gracias.
19.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén RESUELVE:
Artículo 1.° Requerir al Poder Ejecutivo provincial que, a través de la Dirección
Provincial de Rentas, informe a esta Legislatura si ha dado cumplimiento a la reglamentación
prevista en el artículo 8.° de la Resolución 115/20 del Ministerio de Economía e Infraestructura
para la aceptación de letras del Tesoro para el pago de impuestos provinciales.
Artículo 2.° Requerir a la Dirección Provincial de Rentas que efectivice los mecanismos
que correspondan a fin de garantizar la aceptación de letras del Tesoro como instrumento para el
pago de impuestos provinciales.
Artículo 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Dirección Provincial de Rentas.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure.
Sra. JURE. —Es para aclarar que votaré positivo el artículo 1.° y negativo el artículo 2.°.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada.
Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.
Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación, por signos y nominal, es
afirmativa.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo establece el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º,
2.º y 3.°.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1094.
No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión [16.14 h].
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 909
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

5

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de sobre tablas para el Proy. 13 911
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





2

3

AQUIN, Luis Ramón

T OTALE S :

OBSERVACIONES
Abstenciones

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 912
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

5

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Prórroga HAV
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

5

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 915
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





T OTALE S :

1

OBSERVACIONES
Abstenciones

Ausente conf. Resol. 1083.

Ausente conf. Resol. 1083.

2

2

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy 13 916
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

AQUIN, Luis Ramón





FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio





MARTÍNEZ, María Soledad





PARRILLI, María Lorena





QUIROGA, Maria Ayelen





T OTALE S :

OBSERVACIONES
Abstenciones

3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de preferencia para el Proy. 13 918
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Ausente conf. Resol. 1083.

MARTÍNEZ, María Soledad



Ausente conf. Resol. 1083.

PARRILLI, María Lorena



Ausente conf. Resol. 1083.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

2

3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Moción de cuarto intermedio
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



PARRILLI, María Lorena



QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

5

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Alteración OD
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen



Ausente conf. Resol. 1083.

T OTALE S :

2

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 835
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 003
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

2

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 003
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Omisión de lectura del DC del Proy. 13 787 y ags.
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

2

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL
Fecha: 20/07/2015

Revisión: 01
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 787 y ags.
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

2



1

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Omisión de lectura del DC del Proy. 13 831
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

2

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 831
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Omisión de lectura del DC del Proy. 13 832
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

2

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 832
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 880
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos
AQUIN, Luis Ramón



FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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3

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 745
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen


T OTALE S :

2
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Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 666
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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Presidente: Koopmann Irizar
Secretaria: Ferraresso
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.a Sesión Ordinaria
Tratamiento en general del Proy. 13 748
(diputados que sesionan por videoconferencia)

Reunión N.º 31

VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen



Ausente conf. Resol. 1083.
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VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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VOTOS

NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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NOMINA DE DIPUTADOS
Afirmativos

Negativos

OBSERVACIONES
Abstenciones



AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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AQUIN, Luis Ramón
FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio



No está conectado al Zoom.

MARTÍNEZ, María Soledad



No está conectada al Zoom.

PARRILLI, María Lorena



No está conectada al Zoom.

QUIROGA, Maria Ayelen
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VOLVER AL INICIO

=. A S U N T O S

E N T R A D O S .=
Corresponde al Orden del Día Nº 27
Miércoles, 4 de noviembre 2020

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.Reuniones 20 y 21 - XLIX Período Legislativo
COMUNICACIONES OFICIALES:
a) De distintos Organismos:
El Concejo Deliberante de la ciudad de San Martín de los Andes remite copia de la Ordenanza
13001/20, a través de la cual adhiere a la Ley provincial 2578, que reconoce el empleo de la firma
electrónica y firma digital (Expte. O-118/20)
El diputado de la Nación, señor Guillermo Carnaghi remite informe del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura (CNPT) que se presentara ante la Comisión Bicameral de la Defensoría
del Pueblo del Congreso de la Nación, donde se observa con preocupación que la administración de
las prisiones en la provincia del Neuquén permanecen a cargo de la policía y advierte sobre la
importancia de avanzar en la conformación de una institución especializada para asistir y
acompañar a las personas condenadas (Expte. O-119/20)
La Fiscalía de Estado y varios juzgados de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva
presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-120, 121, 122 y 123/20)
DESPACHOS DE COMISIÓN:
La Comisión de Producción, Industria y Comercio, por mayoría, aconseja la sanción del
Proyecto de Comunicación a los y las representantes de la provincia en el H. Congreso de la
Nación, la necesidad de que se prorrogue la vigencia de la Ley nacional 25422, de recuperación de
la ganadería ovina, por un período de -al menos- 10 años (Expte. D-689/20 - Proyecto 13748)
La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, por unanimidad,
aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder
Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las localidades de Paso Aguerre, Picún Leufú,
Octavio Pico, Villa del Puente Picún Leufú, Vista Alegre y Rincón de los Sauces, a conmemorarse
en el mes de diciembre de 2020 (Expte. D-681/20 - Proyecto 13740)
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por unanimidad, aconseja la
sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las
pinturas rupestres ubicadas en cercanías de la Comisión de Fomento de Pilo Lil (Expte. D-542/20 Proyecto 13592)
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por unanimidad, aconseja la
sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la obra
musical de don Atilio Alarcón, cantautor de la zona norte de la provincia (Expte. D-803/20 Proyecto 13868)
La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, por unanimidad,
aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se requiere a la Dirección Provincial de
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Vialidad, informe respecto de la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta provincial 51 en el
tramo empalme Ruta provincial 7 hasta el empalme con Ruta provincial 8, y el tramo de Ruta 7
intersección con la Ruta provincial 8 hasta la localidad de Añelo (Expte. D-453/20 – Proyecto
13498)
La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad; la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad; y la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de
Ley por el cual se crea el texto normativo con el objeto de garantizar el acceso de la población a la
prevención, diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular (ACV), a través de la creación
de la Red Provincial ACV (Expte. E-55/19 – Proyecto 13003)
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconseja
la sanción del Proyecto de Ley por el cual se crea el Registro de Revocaciones de Poderes en el
ámbito del Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén (Expte. D-770/20 - Proyecto
13832)
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconseja
la sanción del Proyecto de Ley por el cual se crea el Registro Público de Contratos de Fideicomiso
en el ámbito del Colegio de Escribanos de la provincia (Expte. D-769/20 - Proyecto 13831)
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría-, aconseja la
sanción del Proyecto de Ley por el cual se regula el ejercicio de la función notarial y del ejercicio
de la profesión de escribano y organiza su desempeño en el ámbito de la provincia (Expte. D727/20 - Proyecto 13787 y agregados Expte. D-323/20 – Proyecto 13363, Expte. P-18/20 –
Proyecto 13393, Expte. P-21/20 – Proyecto 13451 y Expte. D-746/20 – Proyecto 13808)
COMUNICACIONES PARTICULARES DE:
Las señoras Mónica Belli, Marcela Lorente y otras.
Solicitan se declare de interés del Poder Legislativo la semana por los derechos de niñes y
adolescentes, bajo el lema "Todos los Derechos Ya!! Queremos el buen vivir. Les niñes y
adolescentes con la 2302”, que permitirá que les niñes y adolescentes puedan expresarse, de manera
virtual, el 20 de noviembre de 2020 (Expte. P-47/20)
La señora Amelia María Saftich.
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el IV Festival Internacional de Clarinete de San
Martín de los Andes y Región de los Lagos 2020 -IV Festiclarisma: Una fiesta del clarinete en la
Patagonia-, a realizarse del 12 al 15 de noviembre de 2020 (Expte. P-49/20)
Los señores Lucas Mantaras y Enríque García -presidente y secretario de la Federación de
Entidades Empresarias Neuquinas-.
Solicitan se declare de interés del Poder Legislativo la tercera edición del evento “Emprender
Neuquén 2020” y el “Premio Joven Empresario Neuquino”, a realizarse los días 26, 27 y 28 de
noviembre de 2020 (Expte. P-50/20)
La señora María del Rosario Amarilla -presidenta de la Fundación ATREUCO-.
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la 8º Edición Nacional de Arte Más Arte, 2020
en Tiempo de Pandemia, a realizarse -en la ciudad de Zapala- entre el 6 y el 16 de noviembre de
2020 (Expte. P-51/20)
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PROYECTOS PRESENTADOS:
13884, de Declaración
Iniciado por el diputado Sánchez.
Por el cual se expresa beneplácito por la Resolución 424/20, dictada por la Secretaría de Comercio
Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, estableciendo la obligación
de los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web, de
publicar el link denominado “Botón de Arrepentimiento" (Expte. D-818/20)
13885, de Comunicación
Iniciado por el diputado Sánchez.
Por el cual se vería con agrado que el H. Congreso de la Nación, apruebe el proyecto denominado
Tahiel Contreras, mediante el cual se modifican los artículo 84 bis y 94 bis del Código Penal
Argentino, introduciendo la figura del homicidio vial (Expte. D-819/20)
13886, de Comunicación
Iniciado por el diputado Coggiola.
Por el cual se insta a los concejos deliberantes de la provincia que establezcan políticas públicas
consensuadas por regiones en materia sanitaria, económica, fiscal y social, en el marco de la
emergencia originada en la pandemia por COVID-19 (Expte. D-820/20)
13887, de Comunicación
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.
Por el cual se vería con agrado que el Congreso nacional y la H. Cámara de Diputados de la nación,
den tratamiento y aprobación al proyecto unificado de Etiquetado Frontal de Alimentos (Expte. D821/20)
13888, de Ley
Iniciado por los señores Marcelo Guagliardo, Carlos Quintriqueo y varios secretarios y
secretarias generales de diferentes gremios y referentes sociales de la provincia.
Por el cual se establece el marco normativo para garantizar el acceso a la educación a niños, niñas,
jóvenes, adultos y adultas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en el
contexto de pandemia y postpandemia (Expte. P-48/20)
13889, de Resolución
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se convoca al ministro de Economía e Infraestructura de la provincia a exponer -ante la
Comisión B de esta H. Legislatura provincial-, sobre las negociaciones con los acreedores por
bonos Tideneu, Ticade, crédito con el banco Credit Suisse, situación financiera del Tesoro
provincial y el flujo de fondos previstos hasta fin de año y la presentación del presupuesto 2021
(Expte. D-822/20)
13890, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.
Por el cual se modifican los artículos 122 y 124 del Reglamento Interno de la H. Cámara. Propicia
que al momento de destinar cada asunto o proyecto a una comisión, la Presidencia o en su caso la
Cámara deberá identificar y publicar en el trámite legislativo con cuál o cuáles de los 17 objetivos y
169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dicho asunto o proyecto, se relaciona
(Expte. D-823/20)
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13891, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.
Por el cual se establece que todos los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los del
Programa de Ayuda Financiera a provincias que incluyen ATN y los del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, que haya recibido la provincia, a partir de la declaración de emergencia
sanitaria establecida por Ley 3230 o que reciba en el futuro la provincia del gobierno nacional,
deben ser coparticipados a los municipios conforme los índices, la forma y la metodología
establecida en la Ley 2148, de coparticipación de impuestos (Expte. D-824/20 y agregado
corresponde 1)
13892, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto de descentralización del Parque
Nahuel Huapi y la instalación de la Intendencia del Parque Nacional Arrayanes con sede en Villa la
Angostura (Expte. D-825/20)
13893, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Energía y
Servicios Públicos, que informe sobre el estado de la Ruta provincial 4, tramo El Huecú-empalme
Ruta provincial 40 (Expte. D-826/20)
13894, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Agencia de Desarrollo de
Inversiones (ADI-Neuquén), informe respecto al estudio de factibilidad del aprovechamiento
hidroeléctrico Butalón Norte (Expte. D-827/20)
13895, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud, que informe
sobre el funcionamiento y la cantidad de personal de salud pública en el puesto sanitario de Butalon
Norte (Expte. D-828/20)
13896, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.
Por el cual se expresa preocupación por la grave situación de calle de 50 familias, entre los que se
encuentran niños, niñas y mujeres en la ciudad de Villa la Angostura, que están acampando en una
propiedad municipal de dicha localidad (Expte. D-829/20)
13897, de Ley
Iniciado por Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
Por el cual se fija el monto del presupuesto general de gastos y recursos del Poder Judicial, ejercicio
financiero año 2021 (Expte. O-124/20)
13898, de Ley
Iniciado por el señor presidente de esta H. Legislatura Provincial.
Por el cual se fija el monto del presupuesto general de gastos y recursos del Poder Legislativo,
ejercicio financiero año 2021 (Expte. O-125/20)
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13899, de Ley
Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.
Por el cual se fija el monto del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración provincial, ejercicio año 2021 (Expte. E-42/20 y agregado corresponde 1)
13900, de Declaración
Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco.
Por el cual se repudia la represión dispuesta por el gobierno de Axel Kicillof, contra más de 1400
mujeres, niñes y familias instaladas en las tierras recuperadas de la localidad de Guernica (Expte.
D-830/20)
13901, de Resolución
Iniciado por los Bloques de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino, Siempre, las
diputadas Riccomini y Gutiérrez y los diputados Gallia y Sánchez.
Por el cual se reconoce y agradece la participación de quienes aportaron su visión y conocimientos
en las jornadas de “Debate Abierto: Fondo Anticlíclico Neuquén” (Expte. D-831/20)
13902, de Declaración
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se rechazan los intentos de desalojo de la toma que mantienen más de 80 familias en la
ciudad de Villa la Angostura (Expte. D-832/20)
13903, de Resolución
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se solicita al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) informe sobre los
terrenos que ocupan las familias del asentamiento “El Acampe”, ubicado en la localidad de Villa La
Angostura (Expte. D-833/20)
13904, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.
Por el cual se solicita a la Municipalidad de Plaza Huincul que informe sobre el estado actual del
basurero municipal ubicado a la vera de la Ruta provincial 17, en el tramo Plaza Huincul-Picún
Leufú (Expte. D-834/20)
13905, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.
Por el cual se crea el Banco de Datos Genéticos, con el objeto de obtener, procesar y almacenar
información genética de los habitantes de la Provincia (Expte. D-835/20)
13906, de Declaración
Iniciado por la diputada Jure y el diputado Blanco.
Por el cual se repudia el desalojo en el barrio La Esperanza, de Fiske Menuco (General Roca),
efectuado por las fuerzas especiales COER y la caballería armada (Expte. D-836/20)
13907, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Rentas,
que informe sobre el cumplimiento de la reglamentación prevista en el artículo 8º de la Resolución
115/20 del Ministerio de Economía e Infraestructura, con respecto a la aceptación de letras del
tesoro para el pago de impuestos provinciales (Expte. D-837/20)
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13908, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se establece un régimen de patrocinio y tutoría del deporte, con el fin de patrocinar,
estimular, sustentar y promocionar las prácticas deportivas (Expte. D-838/20)
13909, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino, los diputados
Sánchez, Gallia y Peressini y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establece interés del Poder Legislativo la publicación del "Libro de los Encuentros”,
de la Red Provincial de Alcoholismo del Neuquén (Expte. D-839/20)
13910, de Declaración
Iniciado por el diputado Blanco.
Por el cual se expresa beneplácito por el triunfo del APRUEBO en el plebiscito electoral realizado
el 25 de octubre de 2020 en Chile, que rechazó la constitución del dictador Augusto Pinochet
(Expte. D-840/20)
13911, de Comunicación
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.
Por el cual se solicita a la H. Cámara de Diputados de la Nación, dé tratamiento y aprobación a los
proyectos de ley para la puesta en marcha del sistema de boleta única papel (Expte. D-841/20)
13912, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino y los diputados
Sánchez y Gallia.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la
Asociación Grooming Argentina, a realizarse en el mes de noviembre de 2020, en el marco del Día
Nacional de la Lucha contra el Grooming (Expte. D-842/20)
13913, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino y los diputados
Sánchez y Gallia.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la participación de las y los alumnos de 5°
grado de la Escuela primaria N° 60 de Plottier, en el evento de apertura de la Conferencia Global
2020, realizado el pasado 20 de octubre de 2020 (Expte. D-843/20)
13914, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino y los diputados
Sánchez y Gallia.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el desarrollo del proyecto “Eco-leños de
papel, calor reutilizado”, implementado por la Subsecretaría de Salud de la provincia (Expte. D844/20)
13915, de Declaración
Iniciado por las diputadas Jure y Gutiérrez y el diputado Blanco.
Por el cual se rechaza la persecución y sanciones arbitrarias contra 20 trabajadoras y trabajadores de
la Cooperativa de Trabajo de Salud Ados Ltda. (Expte. D-845/20)
13916, de Resolución
Iniciado por la diputada Jure.
Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación, informe con respecto a los mecanismos y
normas adoptadas para el otorgamiento de licencias por COVID-19 al personal docente (Expte.D846/20)
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13917, de Ley
Iniciado por el Bloque Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sánchez y Gallia.
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.458 -que declara el día 13 de noviembre de cada año
como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming- (Expte. D-847/20)
13918, de Resolución
Iniciado por la diputada Jure, el diputado Blanco y el Bloque de Diputados Juntos por el
Cambio.
Por el cual se solicita al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), al
Ministerio de Salud de la provincia, a la Subsecretaria de Trabajo y a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, informen si han tomado conocimiento e intervención en la situación de los
trabajadores de la Cooperativa de Trabajo de Salud Ados Ltda (Expte. D-848/20)
13919, de Ley
Iniciado por Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
Por el cual se modifican varios artículos de la Ley 3229, impositiva (Expte. O-126/20)

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.
a) Asuntos Reservados en Presidencia :
b) H o m e n a j e s :
c) O t r o s A s u n t o s :

Fdo.) Arq. FERRARESSO
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC

26.ª Sesión Ordinaria

Reunión N.º 31

NÓMINA DE DIPUTADOS

PRESENTE

AUSENTE
Con aviso

Sin aviso

ABDALA, Lorena Vanesa







AQUIN, Luis Ramón







BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío







BLANCO, Tomás Andrés







BONOTTI, María Laura








CAPARROZ, Maximiliano José







CASTELLI, Lucas Alberto





CHAPINO, Germán Armando







COGGIOLA, Carlos Alberto







DU PLESSIS, María Laura







ESTEVES, Leticia Inés







FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio







GAITÁN, Ludmila







GALLIA, Fernando Adrián







GASS, César Aníbal







GUTIÉRREZ, María Ayelén







JURE, Patricia Noemí







MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio







MARTÍNEZ, María Soledad



MONTECINOS, Karina



MUÑOZ, José Raúl



MURISI, Liliana







ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio







PARRILLI, María Lorena







PERALTA, Osvaldo Darío







PERESSINI, Andrés Arturo







QUIROGA, María Ayelen







RICCOMINI, Carina Yanet







RIOSECO, Teresa







RIVERO, Javier Alejandro







ROLS, Francisco José



SALABURU, María Soledad







SÁNCHEZ, Carlos Enrique







VILLONE, María Fernanda







T OTALE S :

34






Sesiona de manera remota.

Sesiona de manera remota.










Sesiona de manera remota.

Sesiona de manera remota.



1

HL, 4 de noviembre de 2020
Presidencia: Koopmann Irizar
Secretaría: Ferraresso
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Sesiona de manera remota.





CAMPOS, Elizabeth

OBSERVACIONES
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Se incorpora durante la sesión.

La sesión comenzó con 33 diputados.

Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos

Directora a/c

Subdirectora a/c

Coordinador a/c

Lafuente, Marcela Fabiana

Gutiérrez, Carmen Rosa

Díaz, Martín Ignacio

Taquígrafos
Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;
Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;
Sanz, Viviana Noemí.

Dirección de Taquígrafos

Secretaría
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Dra. Marcela Lafuente
Directora
Cuerpo de Taquígrafos
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