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1 

 

APERTURA 

A las 10.26 del 5 de noviembre de 2020, dice 

el:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días, señores diputados, señoras diputadas, tanto 

a los que están presentes en el recinto como a los que están por videoconferencia. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 32 del jueves 5 de noviembre de 2020. 

Por Secretaría, se pasará lista a los efectos de establecer el cuórum reglamentario. [Así se 

hace]. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos. 

Es para justificar la demora de la diputada Quiroga. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para justificar la demora de la diputada Salaburu y justificar la ausencia del diputado 

Blanco. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Buenos días, presidente; buenos días para todas y todos. 

Es para justificar la demora de los diputados Rols, Gallia y Sánchez. 

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

Con la presencia de 28 diputados y diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito a los diputados Peralta y Peressini a izar las banderas nacional y provincial. Nos 

ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos]. 

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

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Proyectos presentados 

13 920, de declaración, Expte. D-850/20: 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Buen día a todos y todas. 

Es para pedir reserva en Presidencia de este proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Buen día, presidente. 

Gracias. 

Es para dar el presente. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Buen día. 

13 921, de declaración, Expte. D-851/20: 

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

13 922, de declaración, Expte. D-852/20: 

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Buenos días a todos. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, buen día. 

Es para dar el presente. 

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

13 923, de ley, Expte. D-853/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 924, de declaración, Expte. D-854/20: se gira a la Comisión H. 

13 925, de resolución, Expte. D-855/20: se gira a la Comisión F.  

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

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos y todas. 

El proyecto recién mencionado, el 13 925, de resolución, mencionó a la Comisión F 

solamente, y, viendo el proyecto con la diputada Quiroga, queríamos pedir la reconsideración de 

que pase primero por la Comisión I también por la vinculación con el trabajo y, después, a la F. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Es una resolución. [Dialogan]. 

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

Sr. CASTELLI. —Si está la reconsideración, que vaya a Comisión I. 

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

Sr. CAPARROZ. —Para reafirmar. Está bien que pueda ir a esa comisión. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración que vaya a la Comisión I. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El Proyecto 13 925, de resolución, Expediente D-855/20 

pasa a la Comisión I. 

13 926, de ley, Expte. D-856/20: se gira a la Comisión B. 

13 927, de declaración, Expte. D-857/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Para solicitar que se reserve en Presidencia. 

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

13 928, de comunicación, Expte. D-858/20: se gira a la Comisión J. 

13 929, de comunicación, Expte. D-859/20: se gira a la Comisión C. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

9  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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

Sra. MURISI. —Buenos días, señor presidente; buenos días a todos y todas. 

Es para solicitar que tome estado parlamentario el expediente que acaba de ingresar: 

Expediente E-43/20, Proyecto 13 934. Se refiere a la modificación del Código Fiscal provincial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que tome estado parlamentario el 

Proyecto 13 934, Expediente E-43/20, del Código Fiscal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

2.2 

 

Solicitud de licencia 

Tramitada mediante Expte. D-849/20: concedida. Pasa al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.36 h)  

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-850/20 – Proy. 13 920 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-850/20, Proyecto 13 920, de declaración, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de las y los jóvenes zapalinos 

Abril Gutiérrez Sandoval, Micaela Palloto y Nazareno Riffo en los Juegos Neuquinos Culturales 

2020, modalidad virtual, quienes, por su desempeño, obtuvieron un lugar en los Juegos Culturales 

Evita 2020. 

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

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Los jóvenes y niños nombrados lograron pasar la instancia provincial para representarnos a 

nivel nacional, por lo que pido el tratamiento sobre tablas de esta declaración. 

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 proyecto reservado. 
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3.1.2 

 

Expte. D-851/20 – Proy. 13 921 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-851/20, Proyecto 13 921, de declaración, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la sexta edición del Congreso 

Nacional de Folclore, a realizarse del 10 al 15 de noviembre del 2020 bajo la modalidad virtual y de 

forma conjunta entre la Academia Nacional del Folclore y la Municipalidad de Neuquén. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Para solicitar el tratamiento sobre tablas, ya que se va a realizar esta edición del 10 al 15 de 

noviembre y ya estamos casi sobre la fecha. Sería importante poder declarar de interés este evento 

tan importante para la localidad de Neuquén y también para toda la provincia. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Francisco Rols. 

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Es para dar mi presente. 

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

Buenos días. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

3.1.3 

 

Expte. D-852/20 – Proy. 13 922 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-852/20, Proyecto 13 922, de declaración, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la campaña de concientización sobre la diabetes 

en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes a realizarse el 14 de noviembre. 

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas dado que la fecha de conmemoración del Día 

Mundial de la Diabetes se aproxima. Y creemos que es necesario darles tiempo a las instituciones 

para que se preparen, a fin de llevar adelante lo que se propone en la misma. 

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 proyecto reservado. 
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3.1.4 

 

Expte. D-857/20 – Proy. 13 927 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-857/20, Proyecto 13 927, de declaración, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el Ciclo de Encuentros Virtuales 2020 en el marco 

del Programa Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que lo que busca es declarar 

de interés del Poder Legislativo el Ciclo de Encuentros Virtuales que se viene llevando adelante 

este año en el marco del Programa Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios. 

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. 

No habiendo más temas reservados, pasamos a homenajes. 

3.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Solamente y brevemente, hacer un homenaje desde nuestro bloque. 

Hemos perdido recientemente a Silvestrini. Ocupaba el cargo de secretario de Hacienda del 

municipio. Militante de nuestro partido y funcionario en numerosas ocasiones en gobiernos 

provinciales también. 

Venía peleando una enfermedad crónica importante, un cáncer que lo tuvo a maltraer hasta 

sus últimos días. 

Un abrazo a la familia, también, a todos los militantes que él supo acompañar. 

Hoy, nuestro partido perdió a un referente, sin duda. Así que nuestro homenaje a 

Silvestrini. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para sumarnos desde el bloque de Juntos por el Cambio al homenaje a Claudio 

Silvestrini, «el Flaco», como le decían sus amigos.  

La verdad que ayer a la tarde, cuando recibimos la noticia, fue un momento muy triste, no 

solamente por su militancia —que recién mencionaba el diputado Caparroz—, sino por su 

integridad y por la calidad de persona que era él. En lo personal, muy allegado, muy amigo de mi 

familia, compañero de militancia y de gabinete de mi papá durante muchísimos años. 

Así que sumarnos a este homenaje, mandarle las condolencias a la familia y hacerle el 

homenaje que se merece desde esta Cámara. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 
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En la misma línea, en el mismo sentido, en nombre de mis compañeros de banca, el 

diputado Gallia, el diputado Rols y en el mío propio, sumarme a este homenaje.  

La verdad que quienes, en algún momento, hemos compartido —a mí me tocó compartir 

siendo diputado en otra gestión, y Claudio siendo ministro—, la verdad que, más allá de su función 

en el Estado, tuvo también roles destacados en el deporte. Pero, principalmente —como decía la 

diputada preopinante—, la calidad de persona de Claudio hace que realmente estemos todos dolidos 

por su desaparición física y queremos, en nombre de los diputados mencionados, rendir un 

homenaje y desearles, realmente, un sentido pésame a la familia de Claudio y a todos los militantes 

del Movimiento Popular Neuquino. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Sumarnos desde nuestro bloque al homenaje que se le está brindando a Claudio. 

Un gran amigo, excelente persona, con quien compartí muchos años de trabajo, de 

militancia. 

Un saludo muy grande a toda su familia. 

Realmente, es una noticia muy triste porque —como dijo la diputada Esteves— «el Flaco» 

Silvestrini fue un hombre facilitador, un hombre muy sencillo que se brindó siempre en todos los 

lugares que ocupó.  

A la familia un gran saludo expresando nuestras más sentidas condolencias. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que lo expresaron los demás diputados y diputadas, queremos 

sumarnos y darle nuestras condolencias a la familia de Silvestrini. 

Un militante político con quien, en algunos momentos, tuvimos muchas coincidencias y, 

en algunos momentos terribles, diferencias, como en su paso por la provincia, pero siempre 

respetando su honestidad intelectual en su accionar político y en su participación.  

Obviamente, todos debemos tener mil anécdotas con él. Yo recuerdo de muy joven a él en 

un Citroën con la bandera sandinista, con Nacho Nataine y otros en su época de militante 

universitario y su pasión por la política que después lo llevó, obviamente, a ser parte del 

Movimiento Popular Neuquino. Y hasta sus últimos días ser un activo colaborador, incluso, 

aceptando participar de la gestión cuando no estaba bien de salud, pero para ponerle el hombro, en 

este caso, a Mariano Gaido, a todo el resto del equipo. Hizo sus máximos esfuerzos por trabajar en 

un momento muy difícil personal y de salud, lo que, obviamente, como cualquier militante político, 

es admirable y muy rescatable. 

Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Mi compañero de bloque Mariano Mansilla ya ha sido bastante claro. Solo, también 

sumarme a todo lo que se ha dicho alrededor de Claudio Silvestrini.  

En el día de ayer, pude comunicarme con algunos compañeros y amigos del Movimiento 

Popular Neuquino, por ejemplo, con el intendente de la ciudad de Neuquén. En esta última etapa, él 

era parte del equipo de Mariano Gaido. Y expresarles nuestros sentimientos alrededor de la pérdida 

de alguien que ha sido —como bien se dijo aquí— una persona muy comprometida con la actividad 

política. 

No obstante el homenaje merecido a Claudio Silvestrini, presidente, también quiero 

recordar tres efemérides del día 5 de noviembre. Una de ellas tiene que ver con alguien al que no 

solo he admirado, sino también he querido mucho y he tenido la posibilidad —a partir del debate de 
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la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual— de visitarlo en su casa, de compartir reuniones. 

Me estoy refiriendo a ese talentosísimo cineasta argentino, compositor, autor llamado Leonardo 

Favio. Él decía que uno muere cuando se escapa de la memoria de la gente, y su obsesión era que lo 

recuerden bien en esa momentánea memoria que haya de él, y eso es lo que estamos haciendo hoy.  

Él se llamaba Juan Jorge Julio Olivera y es considerado un director de culto, uno de los 

más brillantes cineastas por películas como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la 

Francisca. Y, seguramente, los que tienen mi edad o andan cerca podrán recordar muchas 

canciones de él, pero por sobre todo los peronistas recordamos su inmenso compromiso con el 

peronismo, con lo nacional y con lo popular. Sinfonía de un sentimiento es una película de seis 

horas de extensión que muchos de nosotros la hemos visto junto a decenas y decenas o cientos de 

compañeras y compañeros para poner en debate lo que fue aquel plan quinquenal, aquellas primeras 

obras del Gobierno de Juan Domingo Perón en la década del 40 y luego en la década del 50. 

También, me faltó decir que Leonardo Favio murió el 5 de noviembre del 2012. 

Un 5 de noviembre pero de 1975, falleció un extraordinario dirigente sindical, alguien que 

es recordado por lo que fue El Cordobazo, también por lo que fue la CGT de los argentinos. 

Yo me siento comunicador social, heredero, descendiente de todos esos compañeros y 

compañeras que participaron de la experiencia de comunicación popular de la CGT de los 

argentinos que, junto a Raimundo Ongaro, configuraba también Agustín Tosco. Se recuerdan 

muchas historias de ese dirigente con tanto compromiso sindical, social y también político. Él decía 

que lo importante era morir por los ideales de uno, y vaya que sí lo hizo. Y creo que no hay mejor 

homenaje, tanto para Tosco como para Leonardo Favio, que recordar lo que fue uno de los 

episodios de mayor soberanía y de mayor autonomía de nuestra América morena,  como fue 

aquel 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata cuando numerosos presidentes de nuestra 

región —encabezados por Néstor Kirchner, Luis Inacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré 

Vázquez— le decían «No al Alca». 

Usted sabe, presidente —que es un estudioso de la economía política—, lo que representa 

para todo el continente americano la sumatoria de las economías de Estados Unidos, México y 

Canadá y sabe lo que representó el Nafta [Tratado de Libre Comercio] para países como México e 

incluso para Canadá, lo que hubiese sido la asociación de libre comercio que pretendía el 

Departamento de Estado norteamericano y la política exterior norteamericana para toda nuestra 

región, hubiese sido nefasto. Y la confluencia de todas esas voluntades políticas y con mucho 

sentimiento de lo autóctono y la defensa de nuestros intereses posibilitó esa confluencia y ese no 

rotundo al Alca. Recuerdo aún hoy aquellas jornadas del 4 y del 5 de noviembre cuando nos 

movilizamos desde los distintos puntos de la República Argentina hacia Mar del Plata para colmar 

el sentimiento popular, nacional, latinoamericano, esa tan linda ciudad de la provincia de Buenos 

Aires. 

Por lo tanto, señor presidente, en días en que el mundo observa —yo diría—, observamos 

azorados lo que está pasando en ese país que tantas veces nos quisieron vender como los adalides de 

la democracia y de la defensa de los derechos republicanos, hoy vemos la vergüenza que Estados 

Unidos le está planteando al mundo con su sistema electoral alejado de toda forma democrática real 

y con ese escrutinio y con esas declaraciones de su aún hoy presidente que, la verdad, deja muy 

lejos a ese país del norte de lo que tantas veces se ha pretendido decir. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, presidente. 

Es otros asuntos. No sé si hay más homenajes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Alguno más para homenajes?  

Yo también me sumo personalmente al reconocimiento a la familia de Claudio y, sobre 

todo, a Claudio, «el Flaco», que hasta hace poquito —como decían— él se sumó al equipo del 

municipio e increíblemente, hasta junio, estuve trabajando con unos proyectos con él cuando se 

tuvo que ir a Buenos Aires. Hablábamos cada tanto y me decía: ¿nene, cómo va? Esas preguntas 
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que te hacía, estaba preocupado: ¿cómo vas con la Legislatura y cómo vas con los proyectos que 

tenemos que hacer? Así que ayer, cuando me avisaron, fue una tristeza. 

Un reconocimiento a la familia también. 

Pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Solo, era para avisar de mi presencia. Por un turno médico, recién ahora puedo ingresar. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

En el día de ayer cuando se compartía a todos los diputados los asuntos entrados, tomo 

razón de la presentación de un proyecto a instancias del bloque oficialista en la Legislatura en el 

que solicitaban información en relación a la situación actual del Centro de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia que está en construcción en la ciudad de Zapala. 

Lo primero que me pasó fue, la verdad que me asombró. No sabía —de hecho, no lo 

encontré en ningún lugar de la Constitución Provincial— que los diputados teníamos competencia 

para pedir informes a los municipios. Pero, superado ese momento de sorpresa, recurrí a mi equipo 

de asesores que con razón me sugirieron guardar en archivo algunas rendiciones y expedientes de lo 

que fue nuestro paso por la Municipalidad en el entendimiento de que iban a aparecer algunas de 

estas chicanas y que iba a ser necesario que tuviéramos esa documentación.  

Entonces, para relevarlos de la preocupación que expresa el bloque oficialista en relación a esa 

situación, voy a exponer aquí el estado respecto de la construcción de ese hogar en lo que fueron 

mis años de gestión municipal, y esperaré con atención la respuesta de la gestión actual en relación 

a cuál será el devenir de ese proyecto, porque las noticias que tenemos aquí, en Zapala, son muy 

vagas y, además, no se corresponden con las que hemos podido contrastar en el presupuesto 

provincial.  

¿Qué pasó con el hogar? En el año 2012, un entonces joven referente, dirigente del espacio 

que hoy integramos, era el director del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social del 

Neuquén, el actual diputado Carlos Beto Vivero. Invita a todos los diputados de la provincia a una 

recorrida por distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social de la nación, y, en esa recorrida, 

recuerdo haber compartido algunas actividades con el entonces intendente de Chos Malal, el 

contador Rolando Figueroa. También, no sé si en ese viaje o en otro, tuvimos la oportunidad de 

compartir esa recorrida con el actual diputado Peressini, entonces intendente de Plottier. Una de 

esas paradas fue el Consejo Nacional de las Mujeres. En ese marco, se nos presenta la batería de 

proyectos que desde el Consejo Nacional de la Mujer podían gestionarse y acompañar a los 

gobiernos locales.  

Iniciamos la gestión por la construcción de un refugio, un centro de atención a mujeres 

víctimas de violencia en la ciudad de Zapala, lo que se concreta con la firma de un acuerdo en el 

año 2013 que empezó a tramitar en un expediente de ese Consejo con el número 10 648 del año 

2014, que es donde se hace la primera remesa de fondos. La obra empezó a construirse en el año 

2014 con la primera remesa de 1 millón de pesos. Habitualmente, los programas del Ministerio de 

Desarrollo Social de la nación preveían la conformación de cooperativas de trabajadores que hasta 

ese momento estaban desocupados. Eso hicimos; conformamos dos. 

Para la construcción del hogar en Zapala, tomamos uno de los dos modelos que el Consejo 

Nacional de la Mujer tenía. Es un modelo de vanguardia que prevé la construcción de un dispositivo 

con departamentos para que la mujer excluida de su hogar pueda tener allí un lugar a resguardo para 

ella y sus hijos. Son siete departamentos con dormitorio, un estar, un baño para cada uno de los 

grupos familiares que allí se alojen, una sala guardería, un centro de capacitación y tres consultorios 

médicos para atención sicológica, ginecológica y de pediatría. [Dialogan]. Iniciamos la 

construcción en el año 2014. Recibimos una segunda remesa de dinero en el año 2015. En total, 

desde el Gobierno nacional se remitieron 2 095 000 pesos. Y, a finales de 2015, asume el presidente 

Macri. Renovamos la gestión por las remesas pendientes. Se nos había autorizado en la última 

remesa [dialogan]… 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Silencio, por favor. 

Sra. MARTÍNEZ. —… de 1 500 000 pesos. El Consejo Nacional de la Mujer cambia de estatus 

y se convierte en Instituto Nacional de las Mujeres y vuelve a depender administrativamente, 

perdiendo autarquía y autonomía, del Ministerio de Desarrollo Social de la nación. Se nos reitera el 

pedido de la rendición completa de los 2 095 000 pesos que habían sido remitidos a la ciudad de 

Zapala y que ya había sido presentado el 2 de diciembre del año 2015 por el cambio de gestión 

administrativa, cosa que reiteramos sobre finales del año 2016. 

En el año 2017, los números de la provincia fueron, verdaderamente, muy complejos. Y la 

ciudad de Zapala, que era de los pocos municipios que no recibía asistencia financiera para 

funcionar, realmente, no tenía margen para encarar con presupuesto propio la continuidad de las 

obras del hogar. Sí, hicimos un trabajo muy interesante que tenía que ver con que desde la red 

interinstitucional —que en aquel momento existía y hoy está desmantelada— se elaboró un 

protocolo de abordaje para los centros de atención a mujeres víctimas de violencia que el Consejo 

Nacional de la Mujer incorporó como el protocolo con el que se atienden las demandas de mujeres 

víctimas de situación de violencia en los otros nueve [dialogan]… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Abdala, por favor. 

Sra. MARTÍNEZ. —… Se construyeron en el mismo momento en que en la ciudad de Zapala se 

recibió la remesa.  

En el año 2017, no recibimos respuesta. En el año 2018, se nos informa desde nación que 

se había dado de baja ese programa y que no íbamos a recibir la última remesa de fondos del millón 

quinientos mil pesos que estaba comprometida, de modo que decidimos, entonces, encarar gestiones 

desde otro lugar.  

Nos visitó el entonces ministro Gustavo Alcarás, de Ciudadanía, de quien dependía la 

Subsecretaría de la Mujer. En oportunidad de esa visita hicimos gestiones, comprometió recursos 

provinciales, gestiones ante el Gobierno nacional. Esta propia Legislatura, en el año 2018, dictó dos 

normas: una resolución —la 1013— para que el Ministerio de Ciudadanía gestione fondos y una 

comunicación —la 115— para que lleguen los fondos de nación. Nada de eso ocurrió.  

En el año 2019, con mejores números en la Municipalidad, dispusimos una inversión de 

cerca de dos millones y medio de pesos de recursos propios solo en insumos y en materiales para 

hacer una avanzada final en las obras de finalización del albergue, lo que, prácticamente, ocurrió. 

Entregamos el albergue con un grado de avance —se discute— del setenta y cinco o el ochenta, 

completamente construido con las aberturas colocadas, la losa radiante instalada, los pisos 

cerámicos instalados, el cielorraso suspendido comprado, los dispositivos sanitarios de los 

departamentos también comprados y sus cerámicas también. Dicho sea de paso, los compramos en 

cerámica Zanón para acompañar el esfuerzo de la Cooperativa Fasinpat que había ofrecido sus 

servicios al municipio. Y entregamos en esas condiciones el hogar.  

Además de estas palabras, para relevar de propia preocupación al bloque oficialista, la 

próxima semana ingresará digitalizada la totalidad del expediente de la rendición aprobado y 

terminado ante el Instituto Nacional de las Mujeres —no sé cuál será su estatus ahora— en relación 

a los 2 095 000 pesos de remesas de fondos que recibió la Municipalidad de Zapala, rendición que 

—insisto— se encuentra aprobada por resolución del Ministerio y del Instituto.  

Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de la preocupación del bloque de diputados del 

Movimiento Popular Neuquino porque no siempre tenemos la suerte los zapalinos de que tan 

encumbrados referentes políticos provinciales se preocupen de nuestra situación.  

Y quiero recordar que en la provincia existe un solo refugio de gestión provincial en la 

ciudad de Neuquén. No tiene edificio propio, pese a los sucesivos compromisos de 

acompañamiento y de financiamiento. No existe ninguna partida presupuestaria en este presupuesto 

para ocuparse de esa situación. Hay otros dos refugios en la provincia del Neuquén que funcionan 

bajo gestión municipal —de las Municipalidades de Las Lajas y de Cutral Co— que no reciben 

asistencia provincial ni acompañamiento de ninguna dependencia de la provincia, de suerte 

que entonces el intendente local ha anunciado que la provincia va a hacer una inversión de 

15 millones de pesos para la finalización de ese hogar en la ciudad de Zapala que no aparece en el 

presupuesto que ha sido ingresado los primeros días de esta semana. Por lo que no quiero dejar 

pasar, entonces, la preocupación de los diputados del MPN. 
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Relevados de la preocupación del estado de gestión administrativa de los recursos 

recibidos de nación —porque ingresaré la semana que viene la rendición—, les pido, por favor, que 

se ocupen de algo que sí es competencia de los diputados que son las cuestiones de gestión 

provincial y que esta provincia hace muchos años ha abandonado y que, de lo que surge del 

presupuesto de este año, pareciera que el año próximo no va a retomar. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, pasamos a otros asuntos. 

Diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias. 

Para otros asuntos, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Estamos en otros asuntos. 

Sr. PERALTA. —Gracias. 

Voy a tomarme dos o tres minutos, cinco tal vez, también, para contarle, señor presidente, 

a usted y al resto de la Cámara el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional con la 

cantidad de obras y recursos que va a disponer en el año 2021 la provincia del Neuquén: 

78 752 millones de pesos está previsto que va a desembolsar el Gobierno nacional en obras de 

infraestructura en nuestra provincia en el período 2021.  

Algunas de ellas que tienen que ver con la instalación, terminación y empezar a hacer 

terminales de ómnibus en el norte de nuestra provincia; terminar la Ruta 22, la 40, el corredor de 

Añelo, la Ruta 7; construcciones de agua potable en Junín, cloacas en Loncopué, muchas de las 

obras que demandan los vecinos en el día a día para vivir un poco mejor. El observatorio andino, la 

costanera en el río Aluminé para seguir desarrollando el turismo que tanto lo necesitamos en este 

momento; la construcción de la ciclovía en Catritré en San Martín de los Andes. También, la red de 

agua cloacal de Centenario; el Hospital de Rincón que también lo necesitamos y mucho; el Hospital 

de Buta Ranquil; la pavimentación de la Ruta 6. Todas estas obras hacen el monto que recién 

mencionábamos, monto que va a destinar el Gobierno nacional y que mucho han trabajado nuestros 

legisladores nacionales para que esté incluido en el presupuesto nacional 2021 aprobado 

recientemente. 

También, señor presidente, permítame contarles a usted y a la Cámara que, a la altura del 

año en el que estamos, el Gobierno nacional destinó a la provincia del Neuquén 10 865 millones de 

pesos, que es el 68 % extra de lo que le correspondía por coparticipación. Ese monto lo tengo 

detallado en el informe, pero tiene que ver con toda esta ayuda en salud, por los fondos, con 

Fondep, con los ATP. Me parece importante destacar este gesto del Gobierno nacional para con la 

provincia del Neuquén apoyándola y ayudándola a que siga su normal funcionamiento. Creo que es 

digno de destacar. Por eso, me quería tomar un par de minutos —como le dije— para poder 

contarles a todos los legisladores el gran esfuerzo que hace el Gobierno nacional de Alberto 

Fernández en nuestra provincia. Así que le agradezco el rato. 

Y, para los diputados y diputadas que quieran, tengo el informe y las planillas. Con mucho 

gusto, se las paso para que sepan y puedan redistribuir en cada una de sus localidades las obras que 

el Gobierno nacional va a llevar adelante en 2021, señor presidente. 

Le agradezco el espacio. 

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

Finalizados los pedidos de palabra en otros asuntos, pasamos al tratamiento de los temas 

del orden del día. 

4 

 

HUINGANCO: CAPITAL PROVINCIAL DEL SENDERISMO 

(Expte. D-772/20 – Proy. 13 835) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular conforme con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.°, 

2.° y 3.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3262. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

CREACIÓN DE LA RED PROVINCIAL ACV 

(Expte. E-55/19 – Proy. 13 003) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular conforme con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.°, 

2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.° y 10. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3263. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

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 particular 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. —Muchas gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Quiero hacer una moción en cuanto al tratamiento en particular de este proyecto de ley. 

Tal como lo anuncié ayer al exponer los fundamentos en el tratamiento en general, en el 

día de hoy se van a proponer cambios. Por lo tanto, mociono dos situaciones: la primera, que se 

apruebe por títulos; y, la segunda, que se me permita, si así lo autoriza la Cámara, fundamentar 

todos los cambios, todos juntos, y, luego, por Secretaría, se leerán uno a uno los cambios para que 

se tenga certeza de qué se está votando. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la votación por títulos. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la moción de votar por títulos conforme el 

artículo 198 del Reglamento Interno. 

Está a consideración la solicitud de fundamentar las modificaciones y, luego de ser 

consideradas, a leerse por Secretaría en particular y aprobarlas.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

Para llevar un orden, primero, voy a mencionar los artículos para los que se va a pedir su 

modificación. En el título II, segunda sección, capítulo I, De los Registros, artículo 35; capítulo IV, 

De la Vacancia de los Registros, artículos 43, inciso d, y 46; capítulo V, De las Adscripciones, 

artículos 54 y 55; del título IV, primera sección, capítulo III, Órganos del Colegio de Escribanos, 

artículo 139, inciso m; título V —que se agrega el nombre título V—, artículos 185, 187, 188, 189, 

190 y 191 —este último se agrega—. 

Ahora, comienzo a fundamentar las modificaciones. Para ello, primero, voy a decir que en 

los artículos 54 y 55 se propone una modificación esencial que luego deriva en la necesidad de 

modificar artículos que referían a esos artículos. En el despacho de comisión, se preveía que 

quienes tuvieran dos años o más de adscriptos pudieran acceder ante la vacancia en determinadas 

condiciones de los registros titulares; esto era por muerte, por renuncia, por jubilación, no así por 

traslado del escribano de un registro titular a otro. Al producirse ahora la modificación o al 

proponerse la modificación de que todos los registros saldrán a concurso de antecedentes y 

oposición, en el caso de adscriptos que tengan un mínimo de antigüedad de cinco años o más en la 

escribanía cuya vacancia se produce puedan ser designados regentes interinos por el término de un 

año, fecha en la cual el Colegio debe llamar a concurso, siempre respetando este año que el interino 

puede estar a cargo de la escribanía. Al modificarse este régimen y proponerse concurso para todas 

las vacancias es que se produce, entonces, en el artículo 35, la eliminación de la referencia a que el 

adscripto podía optar por acceder al registro titular. Del mismo modo, en el artículo 43 se elimina la 

referencia que había del artículo 54 en cuanto a que no correspondía acceder a la vacancia de este 

último cuando el escribano mudaba de registro. El artículo 46 modifica la redacción en cuanto a 

que, producida la vacante, el Colegio debía hacer un inventario y dejarlo en el depositario al 

adscripto de más antigüedad, y hoy se dejaría al adscripto regente que se asignaría por un año. Los 

artículos 54 y 55 los expliqué. 

Luego, el artículo 139 se agrega el inciso m, que está dentro de las atribuciones del 

Consejo Directivo. Se agrega: Dictar el reglamento de concursos de antecedentes y oposición, que 

no estaba previsto.  

Luego, se agrega el título V, antes del artículo 185, en el cual había un error de tipeo. En 

lugar de Ley 3071 es Ley 3069. 

El artículo 187 establece que el Colegio de Escribanos debe dictar el reglamento de 

concursos de antecedentes y oposición y llamar a concurso para la cobertura de los registros 

notariales creados en el artículo 31 dentro de los sesenta días de entrada en vigencia la presente ley. 

Y, luego, hay un corrimiento por haberse agregado este artículo 187; por eso, se menciona 

que también se modifican los artículos 188, 189, 190 y 191, pero, en realidad, el texto de esos 

artículos no se modifican, solo es un corrimiento. 

Con esto, señor presidente, quedan explicadas todas las modificaciones que se proponen al 

texto que aprobó la Comisión A el día martes. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Señor presidente, es para dejar constancia del voto negativo de todos los artículos 

de la presente ley, tanto mía como de los diputados —lo hago por todos— Novoa, Martínez, 

Parrilli, Gutiérrez y Bertoldi. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los artículos 

modificados. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Título II, sección segunda, capítulo I. De los Registros. 

Artículo 35 Producida la vacancia de un registro, la designación de titular por parte del 

Poder Ejecutivo se efectuará conforme a la terna elevada y que surja del resultado de un concurso 

de antecedentes y oposición, el cual debe ser convocado dentro del plazo de sesenta días de 

producida la vacancia. 

Capítulo IV. De la Vacancia en los Registros. 

Artículo 43 La vacancia de los registros se produce: […] 

d) La designación de un escribano a otro registro distinto al que fuere titular implica la 

vacancia de este último, debiéndose llamar a concurso para su cobertura. 

Artículo 46 Si hubiese adscriptos en el registro vacante, el inventario se realizará con su 

intervención y las existencias inventariadas se le entregarán en carácter de depositario al adscripto 

designado regente y hasta tanto se designe al nuevo titular de registro. 

En los demás casos, el Colegio de Escribanos incautará dichas existencias y las mantendrá 

en depósito en la sede de la institución hasta que se proceda a su encuadernación en los casos que 

fuere necesario y su posterior entrega al Archivo Notarial. 

La nota de cierre de los protocolos incautados que se encuentren en poder del Colegio es 

confeccionada y firmada por quien se desempeñe en la Presidencia y en la Secretaría del Consejo 

Directivo. Pueden delegar dicha tarea en el jefe del Departamento de Inspección de Protocolos. 

Capítulo V. De las adscripciones. 

Artículo 54 Producida la vacancia y hasta tanto se designe el nuevo titular de registro, el 

adscripto que posea una antigüedad mayor a cinco años en el cargo será designado, mediante 

resolución del Colegio de Escribanos, como regente interino por el plazo de un año. 

Dicha resolución será dictada dentro de los quince días corridos de producida la 

vacancia. De existir dos adscriptos al momento de producirse la vacancia, será designado como 

regente interino el que posea mayor antigüedad, y el otro adscripto perderá su calidad de tal. 

Artículo 55 El Colegio de Escribanos debe llamar a concurso de antecedentes y oposición 

para cubrir la vacancia del registro respetando el plazo de ejercicio en el cargo del regente 

interino, el cual es improrrogable. 

Título IV, sección primera, capítulo III. Órganos del Colegio de Escribanos. 

Artículo 139 Son atribuciones del Consejo Directivo, además de las que resultan de otros 

preceptos de esta ley: […] 

m) Dictar el reglamento de los concursos de antecedentes y oposición. 

Título V. 

Artículo 185 El Colegio de Escribanos tiene a su cargo gestionar el Registro de Actos de 

Autoprotección, creado por Ley 3070, el Registro de Testamentos, creado por Ley 3069, y todo otro 

registro que sea creado por ley bajo su ámbito. 

Artículo 187 El Colegio de Escribanos deberá dictar el reglamento de concursos de 

antecedentes y oposición y llamar a concurso para la cobertura de los registros notariales creados 

en el artículo 31 dentro de los sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 188 El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en el término de noventa 

días desde la aprobación de la misma. 

Artículo 189 La presente ley entra en vigencia a los noventa días a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

Artículo 190 A partir de la vigencia de la presente ley, quedan sin efecto en el ámbito de la 

provincia del Neuquén la Ley provincial 1033 y sus normas modificatorias y complementarias y 

todo otro ordenamiento o disposición legal, reglamentaria y estatutaria incompatible con las 

disposiciones de la misma, con excepción de los registros creados. 

Artículo 191 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración las propuestas modificadas. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Quedan aprobadas las modificaciones propuestas. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno, vamos a votar en forma 

individual y conforme lo propuesto por la diputada Du Plessis, y aprobado, votaremos por títulos. 

Sin objeciones, se aprueban los títulos I, II, III, 

IV y V. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Ley 3264. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO  

DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO 

(Expte. D-769/20 - Proy. 13 831) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 12 y 13. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3265. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

CREACIÓN DEL REGISTRO DE REVOCACIONES DE PODERES  

(Expte. D-770/20 – Proy. 13 832) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en particular 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). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Ley 3266. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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9 

 

PINTURAS RUPESTRES DE PILO LIL 

(Expte. D-542/20 – Proy. 13 592) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las pinturas rupestres 

ubicadas en cercanías de la Comisión de Fomento de Pilo Lil. 

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

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Buenos días para usted; buenos días a los diputados y a las diputadas. 

Quería pedir autorización para pasar un video sobre las pinturas rupestres de Pilo Lil. [Se 

reproduce un video]. 

Gracias, presidente. 

Este proyecto tiene como objetivo declarar de interés legislativo las pinturas rupestres 

ubicadas en cercanías de la localidad de Pilo Lil, destacando su inmenso valor arqueológico y el 

gran potencial turístico, educativo y social que representan para la localidad.  

La comisión de fomento de Pilo Lil está ubicada a 450 km desde donde estamos nosotros 

en este momento, está ubicada a orillas de la Ruta 23, a orillas del río Aluminé, en un marco natural 

imponente. Está ubicada a 60 km de la localidad de Junín de los Andes y también a 55 km de la 

localidad de Aluminé. Está dentro de lo que es la cordillera neuquina y tiene una población de 

250 habitantes, mayormente productores rurales y trabajadores de la tierra. Y las pinturas rupestres 

están a 5 km al sur de la localidad de Pilo Lil. 

En toda la zona tuvo mucha actividad hace millones de años la región andina, por eso hay 

formaciones características que se denominan de flujo piroclástico, sombrellas, andesitas, tobas y la 

acción de agente externos, tanto el agua, la lluvia, el viento, el hielo han llevado adelante procesos 

de meteorización de la roca y han llevado adelante procesos de erosión que formaron cavernas. Es 

lo que veíamos en las imágenes recién. Y estos espacios, producto de los procesos erosivos han sido 

lugares donde han vivido y donde se han refugiado los primeros habitantes del territorio que hoy es 

la provincia del Neuquén. Estamos hablando de pinturas rupestres que tienen un tiempo estimado de 

mil doscientos, mil trescientos años que fueron concretadas por las poblaciones nómades que 

buscaban un lugar de refugio, un lugar de protección. Y encontraron allí un lugar de altura, un lugar 

de observación en un espacio que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace treinta años y no percibí 

las pinturas rupestres hace treinta años, pero sí percibí la utilización del espacio como un corral de 

piedra actual de los productores actuales. En sí, las pinturas rupestres tienen una antigüedad de mil 

doscientos, mil trescientos años; fueron pintadas setecientos, ochocientos años después de Cristo.  

Y estas pictografías, que tienen un inmenso valor cultural en lo histórico, estas pinturas 

efectuadas sobre la superficie rocosa permiten pensar y conocer la vida de los habitantes del 

territorio neuquino. Es una representación, una manifestación plástica efectuada sobre una 

superficie rocosa. Analizándola, se puede aprender sobre la importancia cultural de los códigos de 

movimientos nómades ubicados en un lugar que dominaba sus entornos. Estas manifestaciones de 

arte rupestre nos permiten sentirnos parte de la evolución histórica del proceso de población del 

ahora territorio neuquino. Y también analizar cuáles eran los movimientos, cuáles eran sus 

metodologías de caza y sus desplazamientos.  

El objetivo del proyecto es jerarquizar y poner en conocimiento de todos los ciudadanos de 

la provincia del Neuquén y del país estos relictos culturales. Esta iniciativa busca generar nuevas 

actividades turísticas que conjuguen condiciones esenciales para los desarrollos económicos del 

área, la generación de puestos de trabajo para dinamizar la localidad, siempre respetando el 

patrimonio cultural. 
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Yo destaco —que está en la imagen— las acciones del presidente de la Comisión de 

Fomento de Pilo Lil Eliseo Díaz y de su familia porque fueron los que protegieron las pinturas 

rupestres, estas pictografías, porque hubo tiempos de saqueos, tiempos de robo, tiempos en que 

muchas personas iban con el martillo y la maza a romper y a llevarse estas pinturas rupestres a las 

casas. Y ellos construyeron una reja —que no es privativa de la entrada porque, si uno quiere entrar, 

pide la autorización correspondiente—, una reja para impedir que esta construcción de los primeros 

habitantes no se deteriore rápidamente por el daño que hacen los vecinos. Para evitar los saqueos y 

robos, se colocó esta reja en su ingreso. 

Esta declaración es el inicio a la jerarquización de un relicto cultural junto a otros 

atractivos culturales que tiene la localidad, porque tiene el río Aluminé allí, tiene el marco natural, 

la pesca y tiene también una fábrica de dulce que con mucho esfuerzo las mujeres de allí 

transforman los frutos locales en excelentes dulces. Son diversas variables que permiten el 

crecimiento de una ciudad y permite generar el dinamismo económico, el trabajo y el bienestar para 

los vecinos de la localidad. 

Agradezco a los diputados que, por unanimidad, nos acompañaron en el proyecto en la 

Comisión D (Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología), y también, presidente, de 

acuerdo a lo que expresé, solicito el acompañamiento de los diputados y diputadas de esta Cámara 

para la aprobación de esta declaración. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos conforme con 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 2997. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

OBRA MUSICAL DE DON ATILIO ALARCÓN 

(Expte. D-803/20 – Proy. 13 868) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular 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. 

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

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En principio, decir que como chosmalense y parte, por supuesto, del norte neuquino, para 

nosotros es un orgullo haber podido obtener el despacho unánime en la comisión para esta 
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declaración de interés porque —como bien hemos expresado durante el debate en comisión— don 

Atilio Alarcón es una referencia muy importante en lo que tiene que ver con la música campesina 

de la zona norte de la provincia, pero, fundamentalmente, en términos culturales.  

En nuestra provincia, tenemos una enorme cantidad de referentes de la música, también del 

arte y de la cultura, y Atilio, realmente, es uno de ellos en términos que revaloriza siempre la 

cultura campesina del norte neuquino, una cultura que muchas veces no se entiende en su 

dimensión, en su profundidad, en su complejidad. Y la verdad que, desde ese lugar, nos parece 

absolutamente fundamental poder rescatar lo que es su obra musical de tantos años, no solamente 

por acontecimientos que después voy a explayar, sino porque, realmente, merece un reconocimiento 

por la trayectoria y —como decía recién— por poner siempre a la vista y darle, sobre todo, mucha 

importancia a lo que tiene que ver con la cultura de la zona norte. 

Voy a pedir a la Cámara autorización para pasar un video, es un poquito largo, pero es para 

que puedan escuchar de parte de su propia voz no solamente lo que es su expresión musical, sino 

también su visión comprometida respecto de la obra que es la que lo caracteriza. [Se reproduce un 

video]. 

Gracias, presidente. 

Como les decía recién, Atilio representa muchísimo la cultura de la zona norte del 

Neuquén. Él formó parte también de un programa que se emitía en Radio Nacional Chos Malal que 

se llamaba Atizando el fuego y, justamente, uno de los objetivos principales de este programa tenía 

que ver con la difusión de la música regional y, sobre todo, con el compromiso de la identidad que 

tiene la zona norte.  

Hace un par de meses, la agencia de producción cinematográfica británica se puso en 

contacto con el Banco de la Música del Neuquén y también con don Atilio Alarcón para que sea 

parte de la serie Long Way Up para la plataforma Apple de TV, y esto también tuvo que ver con la 

visita en su momento de Ewan Mc Gregor y Charley Boorman desde Ushuaia en la Argentina a 

través de América del Sur y Central hasta Estados Unidos. 

Atilio pudo registrar 29 canciones propias que forman parte de un repertorio enorme, en 

realidad, que él tiene porque tiene muchísimas canciones más. Ha trascendido también fronteras no 

solamente locales, regionales, sino, justamente, internacionales que este ha sido como el último 

hecho más notable de toda su trayectoria. Pero creo que, fundamentalmente, lo que hay que rescatar 

es su enorme compromiso social —él bien lo decía en el video—, pero además es algo que reafirma 

siempre: estar con los reclamos sociales, tener un fuerte compromiso con la comunidad del norte 

neuquino, un fuerte compromiso con la familia rural. Eso también se lo trasmitió a sus hijos y a sus 

hijas, quienes también se encuentran siempre cercanos a causas nobles. Y, seguramente, este 

homenaje también él querría dedicárselo a sus padres, quienes han sido unas personas más que 

presentes y que también, por supuesto, dieron su respaldo enorme para que él pudiera dedicarse , 

además de a sus labores cotidianas, a la música. Siempre, acompañándolo del mismo modo que toda 

su familia. 

Así que, la verdad, nos parecía de enorme importancia poder hacerle este homenaje a don 

Atilio Alarcón, a quien le tengo un enorme afecto. Lo conozco desde que soy muy chica y siempre 

—por ser amiga de su familia— he tenido la enorme, amable y agradable posibilidad de compartir 

su música y de compartir momentos con ellos.  

Por eso, les solicito también a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que 

acompañen en homenajear no solamente la obra de tanta trayectoria de don Atilio Alarcón, sino 

también a él en su figura como un hacedor cultural de la zona norte. 

Gracias. 

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

Los diputados que participan por el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal. 

Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado el tratamiento en general. 
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Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos conforme con lo dispuesto por el artículo 

166 del Reglamento Interno y se aprobarán de esa forma. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2998. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLARINETE 

(Expte. P-49/20) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se solicita declarar 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.  

11.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 13 935  

(arts. 118 y 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, este tema tuvo ingreso en carácter de 

expediente y no cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en 

comisión. 

Está a consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Queda constituida la Cámara en comisión, y se ratifican las autoridades en cumplimiento 

del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Corresponde, asimismo, identificar con número de proyecto a efectos del registro en la 

versión taquigráfica. Corresponde, en consecuencia, el número de proyecto 13 935. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

En esta oportunidad, quiero transmitir lo expresado en el proyecto presentado por la 

organización del IV Festival Internacional de Clarinete en San Martín de los Andes y Región de los 

Lagos. Esta es Una Fiesta del Clarinete en la Patagonia, así se denomina en nombre de su directora 

artística, licenciada Amelia María Saftich.  

En este sentido, se ha solicitado a esta Cámara el apoyo institucional que jerarquizará este 

importante evento cultural en la ciudad de San Martín de los Andes que anualmente tiene este 

espacio en este importante evento. 
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En este contexto de pandemia, se desarrollará totalmente en forma virtual —esta es una 

modalidad, obviamente, por las circunstancias que estamos viviendo— los próximos días, que 

serían el 12, 13, 14 y 15 noviembre, y contará con la presencia de grandes maestros y relevantes 

exponentes del mundo del clarinete de trayectoria nacional e internacional. 

El evento será totalmente gratuito para los participantes, como así también será ad honoren 

la colaboración de estos grandes maestros de la música que darán clases, talleres, coros y 

conciertos. 

Contará con grandes personalidades del clarinete que participarán desde lugares distantes, 

como Neuquén capital, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Caba, Chile, Brasil, Ecuador y 

Perú. 

Es el deseo de la organización que a futuro puedan ampliar la invitación presencial a 

quienes quieran visitar San Martín de los Andes a través de este mundo musical.  

Por todo ello, presidente, haciéndonos eco del proyecto presentado, teniendo en cuenta la 

proximidad del evento y con el fin de poner en valor la cultura, es que solicitamos a los diputados y 

diputadas el acompañamiento a esta declaración. 

Gracias. 

11.2 

 

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 despacho. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén DECLARA: 

Artículo 1º De interés del Poder Legislativo el IV Festival Internacional de Clarinete de 

San Martín de los Andes y Región de los Lagos IV Festiclarisma: Una Fiesta del Clarinete en la 

Patagonia, que se realizará en forma virtual los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2020. 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a las Municipalidades de Junín de 

los Andes y San Martín de los Andes y a los organizadores del festival. 

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 lo establece el 

artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2999. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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12 

 

EMPRENDER NEUQUÉN 2020 

Y PREMIO JOVEN EMPRESARIO NEUQUINO 

(Expte. P-50/20) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se solicita declarar 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.  

12.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 13 936 

(arts. 118 y 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputadas, señores diputados, este tema tuvo 

ingreso en carácter de expediente y no cuenta con despacho en comisión, por lo que corresponde 

constituir la Cámara en comisión. 

Corresponde, asimismo, identificarlo con número de proyecto a efectos del registro en la 

versión taquigráfica. Corresponde, en consecuencia, el número de proyecto 13 936. 

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 José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —El 26, 27 y 28 de noviembre se llevará adelante Emprender Neuquén 

2020 y el Premio Joven Empresario Neuquino. 

Este evento es realizado por la Comisión de Jóvenes de la Federación de Entidades 

Empresarias Neuquinas, y se podrá visualizar a través de la plataforma de Youtube y Facebook. 

El objetivo principal es brindar herramientas para potenciar a los jóvenes emprendedores 

en sus ideas y proyectos. Entre los temas que se desarrollarán, se encuentra el marketing digital y el 

modelo de negocio.  

Si bien esta pandemia es desfavorable para el comercio, el emprendedurismo siempre sale 

adelante. La provincia del Neuquén siempre genera nuevas oportunidades para que el sector tenga 

la visión de generar nuevas acciones que nutran la matriz productiva y turística de nuestra 

provincia. 

A veces pasa desapercibido el rol de los jóvenes emprendedores. Por eso, quiero 

aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por animarse a emprender, sobre todo en este contexto 

tan difícil. Y para agradecerles, porque, sin duda, ayudan a construir una provincia más diversa y 

resiliente.  

Esperamos que nos acompañen en este proyecto para poder generar incentivos a los 

jóvenes emprendedores neuquinos. 

Gracias. 
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12.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Finaliza el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del despacho. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén DECLARA: 

Artículo 1° De interés del Poder Legislativo el evento Emprender Neuquén 2020 y el 

Premio Joven Empresario Neuquino, a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2020 

mediante transmisión digital por los canales de Youtube y Facebook. 

Artículo 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Federación de Entidades 

Empresarias Neuquinas (Feen). 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3000. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

ARTE MÁS ARTE 2020 EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

(Expte. P-51/20) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se solicita declarar 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. 

13.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 13 937 

(arts. 118 y 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema tuvo 

ingreso en carácter de expediente y no cuenta con despacho en comisión, por lo que corresponde 

constituir la Cámara en comisión.  

Corresponde, asimismo, identificarlo con número de proyecto a efectos del registro en la 

versión taquigráfica. Corresponde, en consecuencia, el número 13 937. 

A consideración.  
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las 

autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Bajo el lema 2020 en tiempos de pandemia, del 6 al 16 de noviembre en la ciudad de 

Zapala se desarrollará el proyecto artístico que es la octava edición nacional de Arte más Arte, con 

el fin de promover la producción artística actual y enriquecer el patrimonio artístico de la provincia 

y de la cultura neuquina. 

Se trata de un encuentro regional de arte que convoca a pintores, grabadores, escultores, 

ceramistas, fotógrafos, muralistas, diseñadores, arquitectos y otros dentro de las artes plásticas para 

compartir e intercambiar producción y poder realizar una gran exposición colectiva. 

La temática estará orientada a los reconocimientos, homenajes y reflexiones sobre el 

contexto actual de pandemia, generando alternativas para incentivar la producción de artistas 

locales y de manera simultánea convocar a artistas de varias ciudades de la provincia del Neuquén y 

del resto del país a conformar un gran encuentro simultáneo donde enviarán su material fotográfico 

y fílmico que será trasmitido por plataformas digitales. 

Debido al aislamiento requerido, dado el contexto en el que nos encontramos, se invitará a 

cada artista a reflejar y realizar obras y murales móviles desde sus residencias. 

La Fundación Atreuco es un colectivo de artistas organizados con el fin de promover y 

difundir las artes plásticas entre los jóvenes y la comunidad educativa e incentivar y apoyar a los 

cultores locales. 

Es por todo lo expresado que solicitamos a las diputadas y a los diputados de esta 

Honorable Cámara que nos acompañen con la aprobación de la presente declaración de interés 

legislativo. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Presidente. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Es para sumarme a las palabras que expresara el diputado Rivero en su condición de 

informante de este despacho, pero quiero agregar algunas consideraciones a las formuladas por el 

diputado. 

Como bien lo refería, esta es la octava edición de la muestra de arte que se denomina Arte 

más Arte, que nuclea a un colectivo de artistas que tuvieron como objetivo, en el momento de su 

conformación en este colectivo, artistas de mucha trayectoria en la provincia, de muchos lugares de 

la provincia también, pero que originalmente tuvieron en vista la necesidad de tener un espacio 

físico en el que poder resguardar y visibilizar el patrimonio cultural en relación a las artes visuales 

de la provincia del Neuquén. 

El norte del espacio de Arte más Arte —además, por supuesto, de generar este espacio de 

encuentro que recrean cada año, algunas veces con auspicio municipal, otras veces por gestión, en 

este caso, del padrinazgo de la Fundación Atreuco, que es mucho más que una fundación que nuclea 

a un colectivo de artistas, tiene muchos otros roles en su objeto social—, el objetivo era la 

construcción de un museo provincial de artes visuales que permitiera a los artistas de la provincia 

tener un lugar en el que exhibir, realizar muestras y, por supuesto, poner en valor el patrimonio 

cultural de la provincia, de los artistas de la provincia del Neuquén. 

En la primera gestión del intendente Horacio Quiroga, se logró la construcción del Museo 

Nacional de Bellas Artes, la única sede en el interior que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene, 

que está en Neuquén capital. Pero las características de la gestión del Museo Nacional de Bellas 

Artes hacen que no sea aquel lugar en el que los artistas plásticos o de artes visuales de la provincia 

puedan tener su espacio físico de referencia para la exposición de sus muestras. Por ello, se requería 

la construcción de un museo provincial. Ello, finalmente —y a instancias del impulso que este 

colectivo de artistas le diera a la gestión—, se concretó con la sanción de una ley que por 
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unanimidad la Legislatura de la provincia, en el año 2015, sancionó bajo el número 3031, en la que 

se crea el Museo Provincial de Artes Visuales en la provincia del Neuquén con asiento en la ciudad 

de Zapala, con el objeto, justamente, de ser el lugar de resguardo, promoción y desarrollo de la 

actividad de los artistas plásticos y visuales de la provincia del Neuquén. 

Desde ese momento hasta la fecha, lo único con lo que ese Museo Provincial de Artes 

cuenta es con el espacio físico que, previo a la sanción de la ley, la Municipalidad de Zapala  

—entonces a mi cargo— había cedido en comodato a la Secretaría de Cultura de la provincia para 

que allí funcione como sede el Museo provincial. Está previsto en un espacio de 400 m2 cubiertos 

contiguos al Museo Provincial de Ciencias Naturales y Mineralogía, el Museo Olsacher, con un 

proyecto de desarrollo mayor ante la posibilidad de mudar la Estación Terminal de Ómnibus de la 

ciudad de Zapala a un nuevo emplazamiento y poder disponer de todo ese predio para el desarrollo 

de un predio cultural que aproveche el funcionamiento de los dos museos. En el plan quinquenal de 

la provincia, en materia de cultura, aparece el desarrollo del museo como para favorecer el acceso y 

la difusión de la tarea cultural de los artistas plásticos y de artes visuales de la provincia. 

En el año 2019, se presupuestó una inversión inicial de 1 900 000 pesos con destino al 

museo que nunca se transfirió a la Municipalidad de Zapala, con lo cual en oportunidad de la 

declaración de interés de esta Legislatura —que estoy segura de que va a ocurrir en el momento en 

que se ponga a consideración el proyecto— hago propicia la oportunidad para insistir en la 

necesidad de dotar de financiamiento, de designar su director y de consolidar la construcción del 

Museo Provincial de Artes Visuales con sede en la ciudad de Zapala, que ya cuenta con un enorme 

patrimonio porque, en cada edición de Arte más Arte, artistas provinciales donan parte de sus obras 

para sumar al acervo cultural de la provincia del Neuquén que va a ser sede en este museo 

provincial. 

Digo, entonces, que hago propicia la oportunidad de esta declaración de interés para 

ratificar la importancia del desarrollo del Museo Provincial de Artes Visuales, creado por Ley 3031 

de la Legislatura, con sede en la ciudad de Zapala, que ya cuenta con su edificio y solo requiere de 

la decisión de su puesta en marcha. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Por supuesto, es fantástico poder declarar de interés un evento de estas características, solo 

que no quiero dejar de marcar y de recordarle a esta Cámara que hoy la situación de los trabajadores 

de la cultura, la situación del sector cultural de la provincia está pidiendo la emergencia cultural 

porque, claramente, con una declaración no pueden seguir sosteniéndose. 

Nada más, presidente.  

Gracias. 

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

13.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No habiendo más pedidos de la palabra, se cierra el 

estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la octava edición nacional de Arte más Arte 

2020 en Tiempos de Pandemia, la feria de los artistas, que se realizará en la ciudad de Zapala 

durante los días 6 al 16 de noviembre del 2020 y las actividades que se llevarán a cabo en el marco 

de dicho encuentro. 
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Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Zapala y a 

los organizadores del evento. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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 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 3001. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

EL LIBRO DE LOS ENCUENTROS 

(Expte. D-839/20 – Proy. 13 909) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación de El libro de 

los encuentros, de la Red Provincial de Alcoholismo del Neuquén. 

14.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señoras diputadas y señores diputados, este tema no 

cuenta con despacho en comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Este proyecto tiene como razón aprobar la publicación de este libro, como hacemos 

habitualmente en esta Casa, en donde los distintos dispositivos locales de alcoholismo que se 

forman en los distintos hospitales de la provincia —yo diría que casi todos los hospitales— tienen 

su dispositivo local que está formado no solamente por los pacientes y los médicos, enfermeros, 

sino también por fuerzas vivas que acompañan el proceso de recuperación de esta problemática. 

Confluyeron y formaron la Red Provincial de Alcoholismo del Neuquén que funciona en cabeza de 

la Subsecretaría de Salud, pero que cada uno de los hospitales con estos dispositivos representan.  
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Esta red publica este libro donde brinda herramientas para el abordaje integral de la 

problemática, haciendo una recopilación del camino transformador para visibilizar la problemática 

del consumo. Creemos que es importante, y recomiendo también la lectura, ya que nos podremos 

dar cuenta —las personas que no están cerca de esta problemática— y ver los caminos que se han 

desarrollado para que los pacientes que se puedan recuperar cuenten sus experiencias y brinden las 

herramientas para poder concientizar a la sociedad también de qué se trata esta problemática de 

consumo, en este caso, del alcohol. 

Por eso, recomiendo la lectura y, también, pido a los compañeros diputados que nos 

acompañen en la declaración. 

Gracias. 

14.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro El libro de los 

encuentros, de la Red Provincial de Alcoholismo del Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Red Provincial de Alcoholismo del Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3002. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

ACTIVIDADES EN EL 

DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GROOMING 

(Expte. D-842/20 – Proy. 13 912) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración 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.  
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15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no 

cuenta con despacho en comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.  

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

La verdad que este proyecto de declaración viene de la mano de un proyecto de ley que 

presentamos desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino y que en el día de ayer tomó estado 

parlamentario, donde adherimos a la Ley nacional 27 458 y declaramos el día provincial contra la 

lucha de este delito —hablamos del grooming— el día 13 de noviembre.  

En este marco, también, queremos declarar de interés las actividades que va a desarrollar 

durante todo el mes de noviembre la Asociación Grooming Argentina, por supuesto con sede en 

Neuquén, que trabaja fuertemente para la prevención, concientización y erradicación de este delito.  

También, en el mes de noviembre, cumple aniversario —por decirlo así— la incorporación 

al Código Penal de este tipo de delitos que, muchas veces, cuando hablamos de grooming, no 

sabemos de lo que hablamos. La definición de grooming es ‘acoso sexual que sufren los niños, 

niñas y adolescentes a través de internet por parte de un adulto mayor’.  

En estas pocas palabras, hoy en pandemia, estamos viviendo un incremento de este delito 

de, aproximadamente, un treinta por ciento más que otros años. Así que, sin duda, creemos que 

como Cámara hay que acompañar todo tipo de concientización y manifestarnos al respecto para que 

no sucedan este tipo de delitos, este tipo de situaciones.  

La Organización Grooming Argentina está conformada por un equipo interdisciplinario, 

así también en Neuquén, que cuenta con un grupo de voluntarios de los cuales en este 13N —más 

allá de que, por supuesto, van a estar en diferentes plataformas online y digitales trabajando en la 

concientización con todos los municipios de la provincia del Neuquén, con todas las 

organizaciones, todos aquellos que quieran sumarse por supuesto—, el 13N va a estar físicamente 

en la ciudad de Neuquén, en el Paseo de la Costa. ¿Por qué? Todo tiene su significancia, ya que allí 

es donde se aglomera mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, con todos los 

protocolos de seguridad ya acordados, van a estar ese día ahí concientizando y llevando todas las 

propuestas de cuidado digital a esta población de riesgo.  

Por decirles algunos números que la verdad —permítanme leerlos—, realmente, son 

importantes, porque de una encuesta que realizó la Asociación Grooming Argentina de 5000 niños, 

niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años, donde también hay neuquinos y neuquinas, el 55 % de 

estos niños habla con personas desconocidas por internet. Lo peor es que en muchos casos los 

padres no tienen control alguno sobre estos dispositivos, contando que siete de cada diez niños 

tienen telefonía celular, y más del 50 % ha chateado por Whatsapp con desconocidos. Pero el 

número que más me alarma es que el 26 % de estos niños, niñas y adolescentes se encontró 

personalmente con este tipo de personas. Estamos hablando de que el grooming, generalmente, va 

acompañado de otros tipos de delitos, como la amenaza, la extorsión, el secuestro, ni hablar del 

abuso sexual y demás, pero también pedofilia, pornografía infantil. La verdad, esto provoca mucho 

mucho daño en nuestros niños, niñas y adolescentes, así que todo momento es bueno para 

concientizar y decirle no al grooming. 

Por eso, les pido el acompañamiento a nuestros diputados y diputadas. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Por supuesto que nos sumamos y celebramos esta iniciativa. 

Nosotros el 26 de mayo estábamos presentando el primer proyecto abordando esta temática 

en esta Cámara, justamente, utilizando las estadísticas de Grooming Argentina y hablando y 

poniendo en agenda estos números que son alarmantes, no solamente haciendo mención de la 

hiperconectividad y a la virtualidad que ha generado la pandemia. De hecho, el titular de Grooming 

Argentina decía que la hiperconectividad que hay en este momento en los chicos es como largar un 

cazador en el zoológico con los que ejercen este delito tan aberrante. Pero, pasada la pandemia, esta 

hipervirtualidad, esta hiperconectividad va a quedar, y es muy importante que trabajemos en la 

prevención y no solamente del grooming porque del grooming también se desprenden y se asocian 

otro tipo de conductas que no están tipificadas como delitos —que ya las he explicado y 

mencionado varias veces en este recinto—, como son el sexting, el cyberbullying, el ciberacoso. Y 

es necesario que capacitemos no solamente a los padres, sino también a los niños respecto de este 

riesgo que hay hoy en día en las redes sociales. 

Nosotros celebramos esta iniciativa. Yo celebro que hace un par de semanas, desde el 

Ejecutivo provincial se hizo una charla y un lanzamiento junto con la ministra de Educación, el 

titular de Grooming Argentina y el propio gobernador participó de esto. Así que yo celebro 

escuchar a la máxima autoridad provincial hablando y haciéndose eco de este delito que es tan 

aberrante y es tan común hoy en día en momentos de pandemia y aislamiento. 

También, les recuerdo que ya estamos trabajando en un proyecto de ley que no solamente 

habla de grooming, sino regula e intenta capacitar en el uso de las tecnologías, de las TIC. 

Celebro este proyecto y, por supuesto, lo acompaño y me da mucha esperanza ver que 

desde todos los bloques empezamos a hacernos eco de algo que nosotros empezamos a plantear el 

27 de mayo de este año. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Han sido muy claras las diputadas Lorena Abdala y Leticia Esteves. 

Recuerdo perfectamente cuando Leticia hizo esta presentación en el mes de mayo, y 

también opinamos al respecto. 

El objeto de ocupar algo del tiempo de esta sesión es, simplemente, enfatizar en lo que 

ellas están planteando. Habría muchas cosas para contar de lo que se ha podido registrar en los 

últimos años por efecto del grooming y de todo lo que tiene que ver con el ciberdelito, sobre todo, 

sobre los jóvenes y los niños. Incluso, en nuestro país, hemos tenido que lamentar no solo abusos 

sexuales, extorsiones, secuestros, sino también hasta la pérdida de vidas, por lo que representa un 

flagelo tremendo. Uno puede estar en su casa, en la mesa, conversando con su compañera, y tener a 

dos o tres metros a un hijo pequeño que en ese momento está siendo vulnerado a través de esa 

tecnología digital que ingresa de manera constante y permanente y que es capaz, incluso, de superar 

todo tipo de filtros que las distintas empresas nos van brindando para que, como padres, como 

abuelos, como tíos o como adultos preocupados por esta situación, podamos ir resolviendo. Por lo 

tanto, desde ya que vamos a apoyar este proyecto. 

Pero creo que, además —como decía recién la diputada Leticia Esteves—, nos debemos 

una gran discusión para que el conjunto de los Estados nacional, provincial y municipal, es más, 

todo lo que tiene que ver con la educación y, fundamentalmente, nosotros en nuestras casas 

podamos dar el combate necesario a esta situación que es realmente alarmante y preocupante y que 

afecta a lo que más queremos, que son nuestros niños y niñas. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 
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Por supuesto, particularmente, desde nuestro bloque, apoyando la iniciativa, y vamos a 

apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con poder visibilizar y poder concientizar respecto 

de lo que significa el grooming. 

Veo con preocupación que, desde el año 2013, se vienen presentando proyectos, ya sean de 

declaración, proyectos de ley, hay varios proyectos de ley creando programas en relación al 

grooming. Y, si bien es un delito que existe hace mucho tiempo, pero se tipificó desde no hace tanto 

tiempo, por lo tanto, han ido cambiando algunos conceptos, se han ido agregando algunos 

conceptos, lo que veo es que no se tratan con la seriedad —lo hablábamos ayer con mi compañera 

de bloque, con Teresa Rioseco— los proyectos que se vienen presentando desde el año 2013, 2016, 

2018. De este bloque, algunos diputados que están presentes, que estuvieron en otros años en la 

Cámara, han presentado proyectos, y me preocupa que no avancen. 

Así que, en relación a eso, yo lo que pido es absoluta celeridad para el tratamiento de esto, 

por sobre todas las cosas porque reconocemos que estamos en un momento muy particular en donde 

hay una hiperconectividad en nuestros niños y niñas a las redes, a portales que son muy difíciles de 

controlar, por más de que miremos los celulares son muy difíciles de controlar. Por lo tanto, la 

concientización de las adultas y de los adultos, que somos los responsables de protegerlos, es 

fundamental, es fundamental avanzar. 

Por eso, pido a la Cámara que demos tratamiento rápido y que lleguemos a un despacho 

conjunto, por supuesto, en las comisiones en donde lo estamos tratando. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Simplemente, es para aclarar que, más allá de todos los proyectos que hay, que por 

supuesto son atendibles y, seguramente, los trabajaremos en conjunto, más allá de que salgan o no 

proyectos de esta Casa, desde el Poder Ejecutivo se están ejerciendo programas en contra del 

grooming como también de otros delitos —como también dijo la diputada Esteves— que se 

relacionan. También, desde el Centro de Atención a la Víctima, se atienden a víctimas de estos 

delitos y a todo su núcleo familiar desde hace años, antes de la tipificación de este delito, porque 

esta tipificación es del año 2018. 

Así que, en este marco de las declaraciones de interés, la Asociación Grooming Argentina 

en conjunto con la ministra Storioni y todo el Consejo Provincial de Educación, también, tienen el 

17 de noviembre previstas sus actividades, y ya se viene desarrollando en conjunto con los docentes 

toda esta campaña de concientización. Lo bueno es eso, que ya se venga desarrollando este tipo de 

concientización porque la Asociación Argentina de Grooming lo que tiene dicho y establece su 

página también como lema es que, por más tipificación y demás, si no lo hablamos, si no lo 

trabajamos y si no controlamos las redes y la tecnología que usan nuestros niños, niñas y 

adolescentes, no se va a poder erradicar. Es un trabajo en conjunto de todos los ciudadanos y 

ciudadanas de Argentina. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

Es nada más que para recordar que el día 5/3 del corriente año nosotros presentamos un 

proyecto de ley en la Cámara respecto al grooming donde poníamos énfasis en la parte curricular de 

la educación donde en cada escuela se enseñe lo que está pasando con el tema del grooming y 

donde dejamos bien claro en ese proyecto de ley cómo sería el seguimiento, cómo sería que el 

Gobierno de la provincia podría aportar hacia este problema que no está solamente aquí en nuestro 

país, sino en el mundo entero, y adelantando algunas cuestiones básicas que es cómo influir no tan 

solo en las escuelas, sino en las extraescolares también, donde podemos dar información en cada 

casa, en cada hogar, haciendo lo que tenemos que hacer. 

Así que, por supuesto, vamos a acompañar. 
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Es lamentable, lo único, que no es más que una declaración donde vamos a acompañar un 

día nada más, una jornada, y no profundizamos lo que decía la diputada Esteves, no profundizamos 

lo que planteamos nosotros en ese proyecto de ley respecto al grooming. 

Nada más, presidente.  

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Lo que señalaban los diputados y diputadas que se expresaron antes de mi intervención es 

clave respecto a lo que establece todo proceso administrativo respecto a presupuestos. Si nosotros 

no tenemos ley, no tenemos posibilidad de establecer un presupuesto claro con posibilidades de 

seguimiento y, lógicamente, con evaluación de si esta aplicación de presupuesto es efectiva. 

Se hablaba de controlar. Justamente, las leyes lo que tienden a hacer es a ordenar qué es lo 

que va respecto a estos delitos que, además, son sumamente complejos de poder hacer seguimiento, 

control y, lógicamente, generar la prevención necesaria. Entendamos que las víctimas son chicos 

que acceden a la tecnología a muy temprana edad, que la conocen mucho mejor que nosotros, con 

lo cual necesitamos especialistas que, quizá, hasta ni siquiera se encuentran en la provincia. 

Entonces, acompañamos esta declaración, lógicamente, con mucho gusto.  

Entendemos la voluntad del Ejecutivo en la realización de programas, pero debe 

entenderse que, de alguna manera, tenemos que zanjar la situación de poder sacar la ley para poder 

establecer un programa y un presupuesto específico para este tema. 

Muchas gracias. 

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

15.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la ONG 

Grooming Argentina que se realizarán en noviembre de 2020 en el marco del Día Nacional de la 

Lucha contra el Grooming, 13N, con el objetivo de informar y concientizar sobre el uso 

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 2.º Comuníquese a la ONG Grooming Argentina a través del Equipo Grooming 

Argentina de la provincia del Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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 para su consideración en particular y se 

aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3003. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

RECONOCIMIENTO A JÓVENES ZAPALINOS 

(Expte. D-850/20 – Proy. 13 920) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de las y los 

jóvenes zapalinos Abril Gutiérrez Sandoval, Micaela Palotto y Nazareno Riffo en los Juegos 

Neuquinos Culturales 2020, modalidad virtual, quienes, por su desempeño, obtuvieron un lugar en 

los Juegos Culturales Evita 2020. 

16.1 

 

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). —Aprobado. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, señor presidente. 

Con el lema «Abraza a tu cultura», desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Zapala durante este año se incentivó a niños, niñas y adolescentes de la ciudad para que participen 

en los Juegos Neuquinos Culturales 2020 que se desarrollaron a través de una novedosa modalidad 

virtual por efectos de la pandemia. 

Los Juegos Neuquinos Culturales posibilitan que niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 

18 años de nuestra provincia participen de diferentes instancias culturales y artísticas, tales como 

pintura, fotografía, dibujo, videominuto, poesía, cuento y canto solista. 

La ciudad de Zapala no participaba de este programa desde el año 2015 y, gracias a la 

reanudación de esta convocatoria, a través del trabajo realizado por la Secretaría de Cultura de la 

Municipalidad de Zapala pudieron contar nuevamente con un espacio para la expresión artística y 

cultural, tan importante en estos tiempos de cuarentena y de aislamiento. 

Durante el mes de septiembre del año 2020, hubo una amplia participación en los 

diferentes rubros y categorías, resultando destacados los trabajos de seis participantes de la ciudad 

de Zapala para la instancia provincial en la que estuvieron implicados más de veintitrés localidades 

y ciento diez participantes con sus trabajos. En esta oportunidad, fue que obtuvieron su lugar para 

representar a nuestra provincia en los Juegos Culturales Evita 2020 Abril Gutiérrez Sandoval en 

pintura, categoría sub-15; Nazareno Riffo en canto solista y Micaela Palloto en pintura, categoría 

sub-18. 

Quisiera pedir autorización, señor presidente, para pasar un videíto, por favor. [Se 

reproduce un video]. 

Gracias, señor presidente. 
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Por todo lo expresado, vale el reconocimiento a los tres participantes zapalinos que 

representarán a la provincia del Neuquén en los Juegos Culturales Evita 2020. 

Solicitamos a los diputados y a las diputadas de esta Honorable Cámara que nos 

acompañen con la aprobación de la presente declaración de interés. 

Gracias, señor presidente. 

16.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, se cierra el estado de la Cámara en 

comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de las y los jóvenes zapalinos 

Abril Gutiérrez Sandoval, Micaela Palloto y Nazareno Riffo en los Juegos Neuquinos Culturales 

2020, modalidad virtual, quienes, por su desempeño, obtuvieron un lugar para representar a la 

provincia del Neuquén en los Juegos Culturales Evita 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Zapala. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —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 su tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el 

artículo 166 del Reglamento Interno.  

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3004. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

CONGRESO NACIONAL DE FOLCLORE 

(Expte. D-851/20 – Proy. 13 921) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

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

edición del Congreso Nacional de Folclore, a realizarse del 10 al 15 de noviembre de 2020 bajo 

modalidad virtual y de forma conjunta entre la Academia Nacional del Folclore y la Municipalidad 

de Neuquén. 
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17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Señores diputados, señoras diputadas, este tema no 

cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

El 22 de agosto celebramos el Día Nacional del Folclore Argentino en reconocimiento al 

natalicio de Juan Bautista Ambrosetti, quien fuera el primero en realizar estudios sistemáticos del 

folclore nacional, lo que le valió también su nombre como padre de la ciencia folclórica.  

El folclore no es solo una danza y música, sino cualquier expresión referida a las artes 

folclóricas y todas sus manifestaciones sociales, como las comidas, tradiciones, artesanías, 

narraciones y leyendas, entre otras. En este sentido, es necesario ponerlo en valor, destacar, 

propiciar y resguardar este capital intangible de creadores y creaciones, dándolo a conocer y 

generando encuentros para que se fortalezcan y multipliquen en la diversidad cultural.  

Neuquén capital ha sido elegida como sede este año, ha sido elegida por la Academia 

Nacional del Folclore para celebrar la cuarta edición del Congreso Nacional del Folclore, siendo la 

Patagonia uno de los ejes prioritarios fortaleciendo la identidad de la sede local. 

El pasado 22 de agosto era la fecha seleccionada para este encuentro, debiendo posponer 

su inicio a otro día emblemático, como es el 10 de noviembre que es el Día de la Tradición, en este 

marco del Covid-19 en forma digital.  

Por eso y por la importancia que merece este encuentro y el haber sido elegida la 

Municipalidad de Neuquén capital como sede en la Patagonia, es que solicitamos el 

acompañamiento de toda la Cámara para poder declarar de interés a este evento tan importante.  

Gracias, presidente.  

17.2 

 

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. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la sexta edición del 

Congreso Nacional de Folclore, que se realizará del 10 al 15 de noviembre del presente año desde 

la ciudad de Neuquén, modalidad virtual, de forma conjunta entre la Academia Nacional del 

Folclore y la Municipalidad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Neuquén y 

a la Academia Nacional del Folclore. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los diputados que participan por el sistema de 

videoconferencia votarán en forma nominal. 
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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 dispuesto por 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 3005. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DIABETES 

(Expte. D-852/20 – Proy. 13 922) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la campaña de concientización 

sobre la diabetes en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, a realizarse el 14 de 

noviembre.  

18.1 

 

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. 

Queda constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Karina Montecinos. 

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Como lo decía la lectura del proyecto, el 14 de noviembre de cada año se conmemora el 

Día Mundial de la Diabetes, y, en solidaridad con millones de personas que padecen esta 

enfermedad, los edificios y espacios públicos de distintas ciudades en el mundo se iluminan de 

color azul. 

La iniciativa partió de la Federación Internacional de la Diabetes bajo el lema «Pongan luz 

a la diabetes»; invita a iluminar y a colorear los espacios de color azul —como decía recién— y, en 

caso de que no se puedan iluminar, se puede generar una visibilización a través de banderas y 

pintura. 

Se escogió este día porque, justamente, es cuando se celebra el descubrimiento de la 

insulina. Como conocemos mínimamente todos, la diabetes tiene un tema importante respecto a la 

baja producción o a la no producción de insulina en el organismo, y por eso es que aquellos que son 
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insulinodependientes necesitan tanto de este suministro. Por eso es que se generó ese día como el 

día de la conmemoración. 

Los especialistas que nos han contactado para generar esta iniciativa nos han alertado 

acerca de la baja cantidad de controles que se han realizado durante este año debido a las distintas 

circunstancias que la pandemia nos generó. Nosotros buscamos el apoyo legislativo no solo para 

iluminar, en este caso, los edificios de la provincia del Neuquén, sino también ir realizando charlas 

de concientización y distintas actividades que desde la provincia se puedan habilitar. Lógicamente, 

agradezco la rápida recepción por parte de la Legislatura, de las autoridades de la Cámara que ya 

están realizando la iluminación de la Legislatura para concientizar y visibilizar la gran problemática 

que es la diabetes en la Argentina. 

Por eso, diputados, compañeros de Cámara, quiero solicitar el apoyo y que tengamos 

mayor empatía con esta enfermedad que es tan compleja para los enfermos y para quienes la 

padecen asimilarla y, lógicamente, comunicar cómo acompañar a un diabético. La verdad es que es 

una enfermedad que genera mucha negación en aquel que la padece, y, lamentablemente, es lo que 

complica su situación médica. 

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

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —En primer lugar, es para acompañar con mi firma la declaración de interés de la 

diputada preopinante. 

Y, solamente, agregar porque, en realidad, por su exposición ya dijo todo con respecto al 

Día Mundial de la Diabetes; solamente, quería agregar que todos los años hay un lema y este año es 

«Reivindicar el trabajo del equipo de enfermería».  

El equipo de Enfermería representa entre un 60 % y un 70% a nivel mundial con respecto a 

la parte médica. Y, en lo que es este tipo de enfermedades metabólicas, en la curación de heridas, en 

el control de los pacientes, la enfermería tiene un papel predominante y sin ellos, la verdad, no 

podría haber gabinetes para el tratamiento de heridas de pacientes diabéticos ni seguimientos de los 

mismos pacientes. Así que este año es la reivindicación de los enfermeros que trabajan en los 

gabinetes de esta enfermedad metabólica como es la diabetes.  

Es solamente agregar eso, nada más.  

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Quiero agradecer el proyecto a la diputada Karina Montecinos. Suscribo sus palabras y 

también las del diputado Rivero.  

Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley, no sé si alcanzaremos en el tiempo que 

nos queda de 2020, lo hemos enviado a algunos profesionales de la Universidad Nacional del 

Comahue que nos colaboran en este tipo de temas.  

Solo, decir que estamos muy preocupados por cuestiones que tienen que ver con la falta de 

conocimiento, de conciencia alrededor de esta temática. Solo, basta con recorrer la provincia del 

Neuquén, parar en una estación de servicio y tratar de conseguir algún alimento que sea posible 

para un diabético y ahí comprueba que, a pesar de la enorme cantidad de población que padece esta 

enfermedad —hay que aclarar que muchas de ellas no lo conocen, no lo saben—, y, sin embargo, se 

va a encontrar con que no existen este tipo de alimentos. De esto se trata el proyecto que estamos 

trabajando. Del mismo modo, hay situaciones que tienen que ver con los locales gastronómicos, con 

los distintos kioscos que venden bebidas y alimentos a lo largo de todo el territorio. Es una 

problemática importante que tenemos que asumir. 

Así que por supuesto que vamos a acompañar este proyecto de ley y entendemos que nos 

queda mucho para transitar, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el ejecutivo, pero 

sobre todo como sociedad para poder afrontar esta dolencia que, además, ha quedado expuesta de 

manera notoria, lamentablemente, al calor de la pandemia que sufre la humanidad. 

Muchas gracias, presidente. 
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18.2 

 

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 del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la campaña de concientización sobre la 

diabetes en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebrará el 14 de noviembre 

del corriente año. 

Artículo 2.º Que se vería con agrado que la Honorable Legislatura de la provincia del 

Neuquén realizara durante el mes de noviembre charlas y talleres para detectar los factores de 

riesgo, la realización de los controles adecuados y los hábitos de alimentación. 

Artículo 3.º Que por el plazo de una semana desde el 13 de noviembre los edificios 

gubernamentales y monumentos públicos de la provincia del Neuquén acompañen la campaña de 

concientización siendo iluminados de color azul como herramienta de visibilización de la 

mencionada campaña. 

Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los diputados que participan por el sistema de 

videoconferencia votarán en forma nominal. 

Está a consideración el tratamiento 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 el artículo 166 del 

Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º, 3.º y 4.º. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3006. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES 2020 

(Expte. D-857/20 – Proy. 13 927) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Ciclo de Encuentros 

Virtuales 2020 en el marco del Programa Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios. 
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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 en comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en cumplimiento del 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

En este año 2020, estamos cumpliendo ocho años de la primera edición del Programa de 

Formación de Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios, y fue un privilegio para mí formar parte de 

la sexta cohorte en el año 2017. Agradezco enormemente el haber sido partícipe de esta formación 

con integrantes de distintos espacios políticos. 

El programa nos abrió las puertas a todos los jóvenes, no importaba de dónde veníamos ni 

qué ideas traíamos porque esa es la esencia misma de la formación. La esencia es la pluralidad de 

las ideas y de cada proyecto que trae uno con su idea o su impronta partidaria. Nos formaron, nos 

capacitaron, nos enriquecieron, nos ofrecieron distintas herramientas para que seamos una juventud 

preparada para el próximo recambio generacional y así acceder a los escenarios políticos e 

institucionales con responsabilidad, con conocimiento y con compromiso social e institucional. 

Durante la formación en una clase de coaching, porque se tratan distintos tipos de talleres, 

y en uno de coaching recuerdo que nos hicieron proyectar dónde queríamos vernos desde 2017, en 

ese momento, hasta un año o dos años máximo. Y recuerdo que en ese taller elegí todo por medio 

de un collage unas fotos y encontré la foto de un diputado y dije que quería ser diputada provincial. 

Luego de las elecciones y de haber sido por voluntad del pueblo del Neuquén elegida para ocupar 

este lugar, recuerdo con mucha ilusión y con mucho orgullo haber querido estar en un lugar como 

este porque es un privilegio ocupar un lugar como este, sobre todo siendo joven y siendo, a veces, la 

juventud un poco dejada de lado por su inexperiencia o tal vez porque, quizá, políticamente no 

hemos trabajado o no hemos tenido el espacio para poder desarrollarnos como queremos o como 

también podemos hacerlo. Y mucho más aún, reconociendo el lugar desde el que vengo que es un 

lugar de un barrio del oeste, me muevo, me gusta trabajar en el oeste de la ciudad, y, aun teniendo 

este lugar, es importante reconocerlo y tomar esta responsabilidad porque no solamente ahora me 

permite estar trabajando en el lugar donde a mí me gusta, sino que este trabajo se ha ampliado a la 

provincia. Y creo que ese es un lugar de privilegio que cada uno de nosotros tenemos que tomar y 

más aún cuando somos jóvenes y tenemos mucho por delante todavía. 

Y no quiero terminar esta exposición sin nombrar y agradecer a la doctora Ana Pechen, 

quien fue la ideóloga de este maravilloso programa de formación al que pudimos acceder y 

seguiremos accediendo los jóvenes de la provincia del Neuquén. Y también felicitar a esta nueva 

conformación, al presidente de la Cámara porque ha permitido que en este nuevo tiempo, que es un 

tiempo de pandemia en el cual no podemos juntarnos, de igual manera este programa se llevó 

adelante y, de hecho, en pocos meses —no sé si queda un mes o dos, dos encuentros más—, ya 

termina el programa. Así que felicitar también a todo el trabajo legislativo que se ha hecho desde la 

Casa de las Leyes por una vez más llevar adelante este programa que es tan importante para todos 

los jóvenes de la provincia. 

Voy a dejar las palabras que dijo la doctora Ana Pechen:  

La formación política y ciudadana de los jóvenes genera y fortalece capacidades para 

intervenir o participar de la vida política con verdadero espíritu democrático, tanto en 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

43  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

ámbito de los partidos políticos como en el ámbito de las organizaciones comunitarias o 

de la sociedad civil. Formemos líderes respetuosos que escuchen, revean posiciones y 

puedan plantear sus ideas en libertad.  

Creo que este es el espíritu de jóvenes líderes y creo que, a lo largo del tiempo, se ha 

mantenido. 

Así que felicitar una vez más por haber podido llevar adelante este programa tan 

importante. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Lo mío es breve. 

Antes que nada, pedir que se incorpore la firma a este proyecto de declaración para 

acompañar y contar mi experiencia con esta formación.  

Tuve el honor de ser parte de la primera camada, de la primera cohorte, y la verdad que fue 

una experiencia hermosa. En lo personal y en lo laboral me ayudaron mucho. 

Quiero contar un poco, brevemente, en qué consiste este programa; por ahí algunas 

personas no conocen, algunos diputados y diputadas. Este programa no fue una iniciativa 

aislada —como bien decía la diputada que me antecedió en el uso de la palabra—, fue parte de un 

conjunto de políticas que llevó adelante la Legislatura, como lo fue el Parlamento Infantil, el 

Programa Permanente de Actividades Culturales, el Programa de Promoción del Libro y la Lectura 

destinado a niños y niñas, jóvenes y adultos de la provincia. Fue un conjunto de normas que llevó 

adelante como iniciativa la vicegobernadora mandato cumplido Ana Pechen, a quien le hago un 

reconocimiento y un profundo agradecimiento por estas herramientas.  

Y la verdad que sirvió mucho —como bien decía— desde lo personal, desde lo político 

este programa que reunió a hombres y mujeres de distintos puntos de la provincia, trabajando en 

igualdad de género, mitad hombres, mitad mujeres, políticos y no políticos, proporcionalmente 

gente de Neuquén y del interior para dar participación, cubriendo gastos para todos aquellos jóvenes 

que venían del interior para que tengan la oportunidad y la posibilidad de participar y donde se 

llevaron adelante distintos módulos con la participación de políticos de la región, académicos, 

periodistas. Esto nos dio muchos saberes académicos y profundizamos la puesta en valores, como la 

amistad, el compañerismo; se trabajaron distintos proyectos, distintas miradas. Y, de esto, quiero 

rescatar la posibilidad de conocer gente y de generar amistades.  

Así que celebro que esta iniciativa se pueda seguir llevando adelante en este año de 

pandemia, un año tan especial. Celebro que las autoridades de la Cámara hayan podido encontrar la 

posibilidad de poder seguir avanzando con este programa que entiendo que tiene que seguir 

haciéndose, como lo fue en la gestión pasada del vicegobernador Rolando Figueroa, como es en 

esta gestión, y sería muy bueno que siga en las otras gestiones. 

Algo muy parecido a lo que le pasó a la diputada Riccomini me pasó a mí. El primer grupo 

fuimos egresados de esta formación en el año 2012; yo tenía apenas 18 años. Estaba en la búsqueda 

de qué era lo que quería hacer, de qué quería trabajar, de qué quería vivir y siempre fui un 

apasionado de la política, pero este espacio despertó en mí las ganas y el saber que tenía que estar 

presente en nuestra provincia colaborando y aportando ideas para un Neuquén mejor. Fue el punto 

de partida para saber dónde quería llegar y dónde quería estar, y por eso, también fue una de las 

iniciativas responsable de que hoy esté acá sentado como legislador provincial. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Cuando surge la iniciativa de declarar de interés del Poder Legislativo lo que se estaba 

llevando adelante desde la Presidencia de la Cámara y desde la Casa de las Leyes, a medida que 

empezamos a armar el proyecto nos fuimos dando cuenta de que hay tres diputados egresados de 

este programa. Y me parece que es un dato no menor, cada uno con su experiencia y con sus 
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vivencias, pero, sin duda, marca la importancia que tiene este programa para los jóvenes de toda la 

provincia. 

Yo lo hice el año pasado, soy egresada de la cohorte 2019, y debo admitir que, cuando 

empecé, tenía un poco de miedo. Yo ya era diputada electa y tenía un poco de miedo de lo que iba a 

pasar porque era un año electoral; yo era electa por un partido que no era el oficialista, y todo lo que 

tiene el año electoral en su esencia. De más está decir que no fue un año bueno para nosotros. Y, sin 

embargo, en todas las jornadas en ningún momento se mezcló la cuestión partidaria. No hay bajada 

de líneas políticas; de hecho, se trabaja mucho el respeto por el pensamiento del otro, la escucha 

efectiva, el poder comprender y entender que todos pensamos  y creemos de distintas maneras. Y le 

da —creo— una impronta distinta a este proyecto que seamos tres los egresados de este programa 

tan importante. 

Este año, las autoridades de la Cámara —y es lo que queremos resaltar— han decidido 

que, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del Covid-19, se haya convocado 

a todos los egresados de los distintos programas, y se armó un ciclo de encuentros virtuales —del 

que he participado de casi de todos— con invitados muy interesantes y, sobre todo, muy 

importantes.  

El primer encuentro se desarrolló el 27 de agosto. La temática de la charla fue el sistema 

político argentino frente al Covid-19 a cargo Luis Tonelli, profesor titular de la cátedra de Política 

Argentina de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. El 3 de septiembre, fue el segundo 

encuentro y estuvo a cargo de María Esperanza Casullo, doctora en Gobierno por la Universidad de 

Georgetown y reconocida profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Su 

disertación giró en torno al populismo y nuevas identidades políticas en el tiempo del covid. El 

tercer encuentro, fue el 17 de septiembre con la presencia de Andrés Malamud, investigador en el 

Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y reconocido por sus columnas regulares 

en los diarios Clarín, La Nación, El País, entre otros. El cuarto encuentro fue el 1 de octubre y 

contó con una extensa disertación sobre liderar emociones en el primer metro cuadrado para liderar 

sociedades, charla a cargo de Pablo Knopoff, socio fundador de Isonomía Consultores. El 15 de 

octubre, se realizó el plenario con los participantes de algunos de los encuentros anteriores y 

reconocidos docentes, como Pablo Lumerman, Francisco Mantilaro y Teresa Casala. Y el sexto 

encuentro —que fue el último que tuvimos—, fue el 29 de octubre, que fue el taller para el futuro 

de las ciudades y los pueblos, a cargo del expositor Alejandro Sáez, coordinador del Programa de 

Ciudades del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento).  

Durante el mes de noviembre, por lo que sabemos, restan algunos encuentros más, pero 

con esto queremos declarar de interés del Poder Legislativo este ciclo de charlas virtuales, destacar 

y felicitar el rol de la Presidencia, de las autoridades de la Cámara y, por supuesto, como todos los 

años, a la Casa de las Leyes que siempre se pone un poco al hombro todo este programa. 

Y —como dije el día que egresamos hace casi un año— todo lo que esté a mi alcance 

como diputada para que este programa siga vigente y se siga llevando adelante lo voy a hacer 

porque —insisto— el que no lo hace no sabe lo que genera en los jóvenes esto. Un lugar de 

encuentro de jóvenes de toda la provincia con pensamientos completamente diversos, pero que 

genera amistad, genera encuentro. Y eso es un poco también lo que hay que rescatar de este ciclo 

virtual que se está haciendo ahora. Más allá de las charlas, nos volvemos a ver las caras, nos 

volvemos a encontrar, y eso también genera que empecemos a hablarnos nuevamente entre los 

amigos que hemos hecho a lo largo del programa. 

Así que felicito a la Cámara, felicito a las autoridades de la Cámara, al presidente de la 

Cámara, a las autoridades de la Cámara y a la Casa de las Leyes por lo que se ha hecho este año tan 

particular. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, presidente. 
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Yo no voy a hablar como participante del Programa Jóvenes Líderes porque la verdad ya 

no tengo la oportunidad de poder disfrutarlo, pero, más allá eso, sí estuve cuando Ana fue la 

ideóloga y la inspiradora de todo este programa. 

En su momento, cuando ella lo presentó —y también hoy creo que nos acompañan algunos 

diputados que estaban presentes en ese Cámara, creo que Soledad en su oportunidad también estaba, 

era partícipe de esa Cámara—, entiendo que tuvo esta visión de que fuera un programa que 

trascendiera las gestiones, que trascendiera a los jóvenes, que en ese momento era la primera 

cohorte. Fue pensado para que le diera vida a la Casa de las Leyes, en su momento, cuando 

estábamos reformando y estaba renaciendo aquel viejo edificio y se estaba consolidando como un 

complejo cultural —así lo veía Ana en ese momento—. Y creo que así fue, y siguió a lo largo del 

tiempo. 

La siguiente gestión lo sostuvo porque hubo una voluntad de la Cámara de mantenerlo 

también. Y también felicitarlo a usted, presidente, y a las autoridades de Cámara que hoy le dan otra 

impronta. Se lo actualiza, se lo aggiorna a los momentos que estamos viviendo. Y podemos seguir 

disfrutando de estos jóvenes que han encontrado en este programa una forma de hacer una buena 

política. 

Nada más que eso quería decir. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Algo breve, presidente, que obvié decirlo. Es que no solo somos tres diputados de 

esta gestión los que hicimos el programa de formación de líderes políticos. En la gestión anterior, 

también la diputada Lucía Menquinez fue egresada del programa, también tuvimos una diputada en 

la gestión anterior que participó de este programa.  

Y nuevamente agradecer a las autoridades, a los empleados de la Casa y, 

fundamentalmente, a un asesor del bloque oficialista que fue una de las personas que nos acompañó 

y fue una de las personas que trabajó mucho durante la primera camada que es el asesor Mario 

Flores. A él también hacer un gran reconocimiento porque nos acompañó, porque nos ayudó y fue 

una de las personas que nos acompañó permanentemente. 

Gracias. 

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

Agradezco a todos los diputados que nos saludaron por este Programa. 

Primero, hacer un reconocimiento a Ana y al equipo de Ana en su momento que 

empezaron a pensar, a trascender las gestiones y a generar proyectos e ideas que durante la gestión 

hemos tomado el compromiso de llevarlas adelante y de reflotar algunos que se han dejado de hacer 

de esos programas que citó el diputado Gallia y los vamos a reflotar a partir de 2021. También, al 

equipo de Rolando Figueroa que lo continuó los cuatro años siguientes, y eso permite ir pensando 

más allá de la gestión. Como yo digo, tenemos que pensar en infinito y no finito pensando en la 

próxima elección. 

Y les cuento a los diputados que, seguramente, cuando vean el proyecto del presupuesto 

para el año 2021, que vamos a pedir que nos acompañen en ese punto, dada la experiencia que 

tuvimos este año, que fue muy positiva, en el año 2021 vamos a generar la nueva cohorte para 2021, 

pero también vamos a generar un programa para todos los egresados 2012-2019. Así que van a ser 

dos programas de Jóvenes Líderes en uno solo para que los jóvenes que han participado en estos 

ocho años no pierdan eso que fueron planteando, el espacio, la cercanía, la amistad, la escucha y las 

distintas visiones. Y, a partir del año que viene, nuevamente volver a incorporar a nuevos 

integrantes. 

Les comentamos eso que, seguramente, cuando sea presentado el proyecto de presupuesto, 

van a encontrarse que para 2021 vamos a ir por dos caminos, pero porque tuvimos muy buena 

devolución. La verdad, todos los que han participado en años anteriores se sintieron nuevamente 

convocados porque desde 2012, 2014, 2015 no venían a generar un espacio. Y hemos tenido un 

promedio de entre setenta, noventa o cien personas participando de cada uno de los debates o de la 

escucha. Sobre todo, destacar a los chicos y a las chicas que participan que, la verdad, son muy 

responsables. Escuchan todos con sus visiones porque hay de todos los partidos políticos, y —como 

decía la diputada Riccomini— hay muchos que no son de ningún partido político y se involucran 
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porque no solo están pensando en el liderazgo político, sino en liderazgos sociales, muchos están 

comprometidos con el liderazgo ambiental, involucrarse en distintas temáticas de la comunidad. Ese 

es el camino que queremos tomar, y para 2021 el liderazgo va a estar pensado en el sentido amplio 

para los que quieran ejercer la política, para los que quieran ejercer otro tipo de roles, también van a 

estar convocados.  

Así que les agradezco.  

19.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cerrado el punto, cerramos el estado de la Cámara en 

comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el Ciclo de Encuentros Virtuales 2020 en el 

marco del Programa de Formación de Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Casa de las Leyes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con el artículo 166 

del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y 

2.°. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 3007. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muy buenas tardes [13.10 h]. 
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Reconsideración de giro del Proy. 13 925 (Com. I) 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Toma de estado parlamentario del Proy. 13 934 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 920  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 921  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 922  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 927  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No está conectada al Zoom. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

50  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Votación por títulos en el Proy. 13 787 y ags. 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Fundamentación de las modificaciones al Proy. 13 787 y ags. 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Consideración de las modificaciones al Proy. 13 787 y ags. 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 2 2  1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 592 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 868 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. P-49/20 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Presentación del Proy. 13 935 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 935 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. P-50/20 y presentación del Proy. 13 936 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 936 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Expte. P-51/20 y presentación del Proy. 13 937 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 937 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 909 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 909 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 912 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 912 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 920 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No está conectado al Zoom. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Tratamiento en general del Proy. 13 920 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     Ausente conf. Resol. 1083. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 3   2 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 32 

Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 921 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     Ausente conf. Resol. 1083. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 3   2 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 
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Tratamiento en general del Proy. 13 921 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 922 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 922 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 927 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 927 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   1 

HL, 5 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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- ASUNTOS ENTRADOS - 
 

Cde. al Orden del Día Nº 28  
 

Jueves, 5 de noviembre de 2020  
 

PROYECTOS PRESENTADOS:  
 

13920, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de las y los jóvenes 

zapalinos, Abril Gutiérrez Sandoval, Micaela Palloto y Nazareno Riffo, en los "Juegos Neuquinos 

Culturales 2020±Modalidad Virtual´¤quienes por su desempeño obtuvieron un lugar en los "Juegos 

Culturales Evita 2020´(Expte. D-850/20)  

 

13921, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la VI Edición del 

Congreso Nacional de Folklore, a realizarse del 10 al 15 de noviembre de 2020, bajo la modalidad 

virtual y de forma conjunta entre la Academia Nacional del Folklore y la Municipalidad de 

Neuquén (Expte. D-851/20)  

 

13922, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la campaña de concientización sobre la 

Diabetes, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, a realizarse el 14 de noviembre (Expte. 

D-852/20)  
 

13923, de Ley  

Iniciado por los Bloques de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino, Siempre, el 

diputado Gallia y la diputada Riccomini.  
Por el cual se implementa de forma obligatoria en el rubro gastronómico con atención al público, 

restaurantes, confiterías, bares y cafés, la carta de menú en sistema braille, macrotipo y sistema 

audible (Expte. D-853/20)  

 

13924, de Declaración  

Iniciado por las diputadas Gutiérrez, Parrilli y el diputado Bertoldi.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto sustentable “Ecoleños”, 

iniciativa de trabajadoras y trabajadores de la Zona Sanitaria III de Chos Malal, que representa a la 

provincia en la cuarta edición nacional del certamen “Mentes transformadoras” (Expte. D-854/20) 

 

13925, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que coordine junto con los distintos municipios de la 

provincia, la elaboración de protocolos específicos para cada micro-región de acuerdo a su 

ubicación geográfica, sobre el ingreso y permanencia de turistas, trabajadores eventuales, y 

personas con segundas residencias o actividades económicas en diferentes localidades (Expte. D-

855/20)  
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13926, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se deroga la Ley 3229 y se establece un nuevo marco legal impositivo para el Código 

Fiscal provincial -Ley Impositiva- (Expte. D-856/20)  

 13927, de Declaración  

Iniciado por los Bloques de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino, Juntos por el 

Cambio y Juntos.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el “Ciclo de Encuentros Virtuales 2020” en 

el marco del Programa Jóvenes Líderes, Políticos y Comunitarios (Expte. D-857/20) 

 

13928, de Comunicación  

Iniciado por los Bloques de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino, Unión Popular, 

Frente Nuevo Neuquén, Siempre y Juntos.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional la implementación del precio sostén del barril de 

petróleo, establecido por el Decreto 488/2020, y convocar a las provincias productoras de 

hidrocarburos para elaborar el marco normativo, con el objeto de otorgar previsibilidad a las 

inversiones y competitividad y continuidad a la actividad (Expte. D-858/20)  

 

13929, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se solicita a la Municipalidad de Zapala, que informe sobre la obra “Hogar de protección 

integral para mujeres en situación de violencia” (Expte. D-859/20)   

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS - Art.173 - Apartado 5- R.I,  

 

Tramitada mediante Expte. D-849/20  
 

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 DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A SESIONES 

Fecha: 08/11/2019 Revisión: 02 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

27.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                      Reunión N.º 32 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón    Sesiona de manera remota. 

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Sesiona de manera remota. 

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián    Se incorpora durante la sesión. 

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Sesiona de manera remota. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    Sesiona de manera remota. 

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen    Se incorpora de manera remota. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad    Se incorpora durante la sesión. 

SÁNCHEZ, Carlos Enrique    Se incorpora durante la sesión. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 33 1 1 La sesión comenzó con 28 diputados. 

HL, 5 de noviembre de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaría: Ferraresso 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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