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1 

 

APERTURA 

A las 10.22 del 18 de noviembre de 2020, dice 

el:  

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

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

Damos inicio a la Reunión 33 del miércoles 18 de noviembre de 2020. 

Por Secretaría, se pasará lista a los diputados y diputadas presentes a fin de establecer el 

cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Es para justificar la demora del diputado Rols. 

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

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.  

Es para justificar la ausencia del diputado Peralta. 

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

Buenos días. 

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

Invito al diputado Sánchez y a la diputada Villone 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 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI) 

De las Reuniones 22, 23 y 24, correspondientes al XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al 

Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-127/20: se gira a la Comisión J. 

Expte. O-128/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-129/20: se gira a la Comisión C. 

Expte. O-130/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Exptes. O-131/20, O-132/20, O-134/20 y O-135/20: se giran a las Comisiones A y B. 
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Expte. O-133/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-136/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-137/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-44/20: concedida. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. E-32/20, Proy. 13 360 y ags. Expte. D-318/20, Proy. 13 357; Expte. D-321/20, 

Proy. 13 361; Expte. D-518/20, Proy. 13 565; Expte. D-551/20, Proy. 13 601 y Expte. D-585/20, 

Proy. 13 637:  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente.  

Buenos días. 

Es para pedir la reserva. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-606/20, Proy. 13 659 y ag. Expte. D-157/20, Proy. 13 196: 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-847/20, Proy. 13 917: 

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

Sra. ABDALA. —Gracias. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. E-17/20, Proy. 13 145: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Buenos días, señor presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-844/20, Proy. 13 914 y ag. Expte. D-854/20, Proy. 13 924: pasa al próximo orden del 

día. 

Expte. D-750/20, Proy. 13 802: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-818/20, Proy. 13 884: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-788/20, Proy. 13 851: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-858/20, Proy. 13 928: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-889/20, Proy. 13 965: pasa al próximo orden del día. 
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3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-53/20: se gira a la Comisión C. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

13 931, de resolución, Expte. D-860/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 932, de ley, Expte. D-861/20: se gira a las Comisiones D, A y B. 

13 933, de ley, Expte. P-52/20: se gira a las Comisiones I, A y B.  

13 938, de resolución, Expte. D-862/20: se gira a la Comisión A.  

13 939, de ley, Expte. D-863/20: se gira a las Comisiones A y B. 

13 940, de comunicación, Expte. D-864/20: 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

13 941, de comunicación, Expte. D-865/20 y ag. cde. 1:  

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

Sr. COGGIOLA. —También, para pedir su reserva en Presidencia. 

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

13 942, de comunicación, Expte. D-866/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

13 943, de declaración, Expte. D-867/20:  

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Quería pedir el tratamiento para el día de mañana de este proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

13 944, de declaración, Expte. D-868/20: 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 945, de resolución, Expte. D-869/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día a todas y a todos. 

Es para hacer su reserva en Presidencia. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

13 946, de declaración, Expte. D-870/20: se gira a la Comisión J.  

13 947, de declaración, Expte. D-871/20: se gira a la Comisión C.  

13 948, de resolución, Expte. D-872/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 949, de resolución, Expte. D-873/20: se gira a la Comisión C.  

13 950, de resolución, Expte. D-874/20: se gira a la Comisión C. 

13 951, de ley, Expte. D-875/20: se gira a la Comisión A. 

13 952, de resolución, Expte. D-876/20:  

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

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

13 953, de ley, Expte. D-877/20: se gira a las Comisiones A y B.  

13 954, de ley, Expte. D-878/20:  

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

Sr. GASS. —Buen día, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

13 955, de ley, Expte. D-879/20: se gira a las Comisiones D, A y B.  

13 956, de comunicación, Expte. D-880/20: se gira a la Comisión C. 

13 957, de declaración, Expte. D-881/20: se gira a la Comisión F.  

13 958, de resolución, Expte. D-882/20: se gira a la Comisión C. 

13 959, de comunicación, Expte. D-883/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 960, de ley, Expte. D-884/20:  

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

Sra. JURE. —Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenos días. 

Se reserva en Presidencia. 

13 961, de resolución, Expte. D-885/20: 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Buen día para todos. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Buenos días. 

13 962, de ley, Expte. D-886/20: se gira a las Comisiones A y B.  

13 963, de ley, Expte. D-887/20: se gira a las Comisiones I, A y B.  

13 964, de declaración, Expte. D-888/20: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 966, de resolución, Expte. D-890/20: se gira a la Comisión D.  

13 967, de ley, Expte. D-891/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 968, de ley, Expte. D-892/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 969, de resolución, Expte. D-893/20:  

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

Sra. JURE. —Es para pedir su reserva en Presidencia. 

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

13 970, de declaración, Expte. D-894/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 971, de declaración, Expte. D-895/20:  

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

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

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

13 972, de declaración, Expte. D-896/20: se gira a la Comisión I. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Es para solicitar que se traiga al recinto y que se reserve en Presidencia el 

Proyecto 13 901, Expediente D-831/20. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué tema es, diputada? 

Sra. DU PLESSIS. —Es el reconocimiento a los expositores que participaron del ciclo del fondo 

anticíclico. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que se traiga al recinto el 

Proyecto 13 901.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 
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Se trae al recinto y se reserva en Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Presidente, es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 13 976 y que se 

reserve en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué trata el tema, diputado? 

Sr. GASS. —Es un proyecto de declaración. ¿Para qué es? Para ratificar o, mejor dicho, mostrar el 

beneplácito por la recuperación de la democracia en Bolivia. 

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

A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 13 976.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario el Proyecto 13 976, y se hace 

su reserva en Presidencia. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.40 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasamos al tratamiento y consideración de asuntos 

varios. 

4.1.1 

 

Expte. E-32/20 – Proy. 13 360 y ags. Expte. D-318/20 – Proy. 13 357;  

Expte. D-321/20 – Proy. 13 361; Expte. D-518/20 – Proy. 13 565; 

Expte. D-551/20 – Proy. 13 601; y Expte. D-585/20 – Proy. 13 637 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-32/20, Proyecto 13 360 y agregados, con 

despachos de las Comisiones B y A por mayoría: crea el Fondo de Estabilización y Desarrollo del 

Neuquén. 

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

Sra. MURISI. —Gracias. 

Buenos días a todas y todos. 

Es para solicitar la posibilidad de tratamiento sobre tablas de este proyecto en virtud del 

arduo y largo trabajo que ha tenido, gran debate y acompañamiento generalizado por parte de todos 

los diputados y diputadas de la Cámara. 

Muchas gracias. 

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

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. 
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Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.2 

 

Expte. D-606/20 – Proy. 13 659 y ag. Expte. D-157/20 – Proy. 13 196 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-606/20, Proyecto 13 659, de ley, y agregado 

Expediente D-157/20, Proyecto 13 196, con despachos de las Comisiones H, A y B por 

unanimidad: crea el texto normativo con el objeto de prohibir arrojar colillas de cigarrillos con filtro 

o sin él en espacios públicos y privados de acceso al público, siempre que sean al aire libre o que 

una porción de ellos lo esté. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar tablas dada la unanimidad de las tres comisiones por las que ha pasado. 

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. 

4.1.3 

 

Expte. D-847/20 – Proy. 13 917 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-847/20, Proyecto 13 917, con despachos de las 

Comisiones C, A, y B por unanimidad: adhiere a la Ley nacional 27 458 que declara el 13 

noviembre de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas dado que ha pasado por las tres comisiones por 

unanimidad. 

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. 

4.1.4 

 

Expte. E-17/20 – Proy. 13 145 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-17/20, Proyecto 13 145, con despachos de las 

Comisiones H y A por mayoría y de la Comisión B por unanimidad: faculta al Poder Ejecutivo a 

establecer un régimen de regularización con condonación y quita de intereses y accesorios de 

obligaciones por el servicio de energía eléctrica que presta el Ente Provincial de Energía del 

Neuquén (Epen). 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

De acuerdo con lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas. Y 

hago una aclaración, que el despacho es de las Comisiones J, A y B, para que quede constancia 

nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Correcto. 

Sra. DU PLESSIS. —Solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Me salteó en la anterior. Era positivo. 

Eso nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Disculpe. 

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del Proyecto 13 145, Expediente E-17/20. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.5 

 

Expte. D-860/20 – Proy. 13 931 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-860/20, Proyecto 13 931, de resolución: solicita 

al ministro jefe de Gabinete que informe sobre las acciones que prevé el Poder Ejecutivo para la 

recepción de los trabajadores afectados a la cosecha del sector frutihortícola. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia para que este proyecto sea tratado mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para el día jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día de la sesión del jueves. 

4.1.6 

 

Expte. D-864/20 – Proy. 13 940 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-864/20, Proyecto 13 940, de comunicación: 

solicita a la Universidad Nacional de Río Negro que instrumente en forma urgente la práctica 

profesional supervisada (PPS) correspondiente a la carrera de odontología para estudiantes que se 

encuentran próximos a la culminación de su carrera de grado. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Atento la inminencia de la finalización del ciclo lectivo y la urgencia que tienen los 

estudiantes de poder acceder a las prácticas profesionales, que son el último requisito para obtener 

el título de profesional de la salud, en este caso, odontología, solicito el tratamiento sobre tablas. 
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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. 

4.1.7 

 

Expte. D-865/20 – Proy. 13 941 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-865/20, Proyecto 13 941, de comunicación: 

solicita a la Universidad Nacional del Comahue que instrumente en forma urgente las prácticas 

docentes hospitalarias para estudiantes del ciclo clínico de la carrera de medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas (Facimed) que se encuentran próximos a la culminación de su carrera de grado. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En idéntico sentido del proyecto anterior, solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.8 

 

Expte. D-866/20 – Proy. 13 942 y ag. Expte. D-900/20 – Proy. 13 976 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-866/20, Proyecto 13 942, de comunicación: se 

expresa al Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Viedma (provincia de Río 

Negro) el saludo y la alegría del pueblo del Neuquén a toda la comunidad boliviana radicada en 

nuestra región patagónica y, especialmente, en nuestra provincia ante la celebración de los comicios 

generales del 18 de octubre de 2020 que permitieron restablecer el orden democrático con el triunfo, 

en primera vuelta con el 54 % de los votos, de la fórmula del Movimiento al Socialismo encabezada 

por el exministro de Economía Luis Arce. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar una moción de preferencia para que se trate en el día de mañana también. 

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

A consideración la preferencia para el tratamiento el día jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa al día jueves para el tratamiento. 

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi. 
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Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Es para que se agregue mi firma al proyecto, por favor.  

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Recién se votó el proyecto sobre la vuelta a la democracia de Bolivia hecha por el 

bloque del Frente de Todos y nosotros. Como tenemos este otro proyecto que hoy tomó estado 

parlamentario para darle preferencia y tratarlo mañana, seguramente, es por eso que nosotros 

estamos votando o vamos a votar nuestro proyecto que, tal vez, se pueda unificar. Pero dejaba en 

claro que nosotros estamos haciendo un reconocimiento no solamente a la asunción del presidente 

Arce, sino también al restablecimiento de la democracia en Bolivia. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Me quedo más tranquilo después de escuchar al diputado César Gass porque, justamente, 

lo había escuchado la vez anterior cuando había hecho el enunciado y le iba a hacer una consulta 

por privado, pero lo puedo manifestar al pleno.  

Yo quiero pedir que se agregue mi firma a este proyecto y, después, discutir la posibilidad 

de la unificación. Me parece que es un buen criterio. 

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se incorpora la firma del diputado Fernández Novoa al 

Proyecto 13 942. 

Está a consideración la unificación de los Proyectos 13 942 y 13 976. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la unificación y se incorporan al orden del 

día del jueves. 

A consideración incorporar al jueves los proyectos unificados. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Quedan unificados e incorporados al día jueves, y tienen que elevar el nuevo texto o el que 

quedaría. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Seguramente, vamos a conversar y vamos a lograr una unificación con un texto único. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En realidad, yo no había entendido que acá se había hecho la moción de unificación, sino 

que se había quedado en conversar. No sé lo que dijo el diputado preopinante. De todas maneras, 

apoyamos, pese al voto negativo un poco inentendible porque después vamos a unificar. 

Apoyamos la moción de unificación. 

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

Tiene la palabra el diputado Rols. 

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente.  

Buenos días. 

Es para dar el presente. 

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

Buenos días. 

Diputado Gass. 

Sr. GASS. —Le decía a la diputada Gutiérrez que tenemos tiempo para conversar y para ponernos 

de acuerdo, así que no hay ningún problema. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.9 

 

Expte. D-867/20 – Proy. 13 943 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-867/20, Proyecto 13 943, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el trabajo de promoción, concientización y organización 

de campañas por la donación voluntaria de sangre y médula ósea llevado a cabo por la Fundación 

Acciones Cipoleñas en la provincia y en la región patagónica. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Es para pedir una moción de preferencia para que sea tratado en la sesión de mañana. 

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

A consideración la preferencia para el tratamiento el día jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia para el jueves. 

4.1.10 

 

Expte. D-868/20 – Proy. 13 944 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-868/20, Proyecto 13 944, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la campaña nacional Cuidar en Igualdad: Necesidad, 

Derecho y Trabajo, realizada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente.  

Buen día. 

Es para solicitar a la Cámara el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración 

que es, justamente, la declaración de interés de la campaña Cuidar en Igualdad, del Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación. 

El tratamiento sobre tablas, justamente, el fundamento es que en este momento está 

lanzada la campaña y se están realizando en las distintas regiones del país los parlamentos 

territoriales que permiten la discusión llana, la discusión a partir de los trabajos que se han ido 

haciendo en las distintas organizaciones para poder, justamente, correr el velo y empezar a discutir 

este trabajo silencioso que es el trabajo de cuidados para poder diseñar políticas públicas. 

Por ese motivo, pido el tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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4.1.11 

 

Expte. D-869/20 – Proy. 13 945 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-869/20, Proyecto 13 945, de resolución: se 

solicita a la Dirección Provincial de Rentas informe con respecto a las deudas, los pagos, las 

eximiciones y la regularización y prescripción de deudas de los impuestos inmobiliario e ingresos 

brutos a nombre de Rincón Club de Campo Sociedad Anónima. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Queríamos pedir el tratamiento con moción de preferencia para este proyecto. 

Como lo enuncia la presentación, es un pedido de informes que estamos requiriendo a la 

Dirección Provincial de Rentas de la provincia para saber la existencia o no de deudas o los pagos 

realizados, tanto de impuesto inmobiliario como ingresos brutos de Rincón Club de Campo. 

Es un tema que está en la orden del día, que ha generado mucha polémica o, por lo menos, 

se ha instalado bastante en los medios. Pero, más allá de que se haya instalado en los medios, para 

nosotros es muy importante poder tener esta información porque también queremos saber si existió 

alguna forma de eximición de pago de estos impuestos. 

Queremos que sea remitida, también, por escrito esta información porque nos interesa que 

sean los elementos para poder discutir algo que —ya lo hemos anunciado en otra oportunidad— 

genera un enorme contraste. Un enorme contraste decimos porque mientras vemos cómo 

transcurren tanto las políticas públicas como del Poder Judicial, que han desalojado y que 

permanentemente hostigan a las familias sin techo que han tenido que recurrir a buscar un pedazo 

de tierra, han sido brutalmente reprimidas, muchas judicializadas, perseguidas. Y no es la primera 

vez que lo decimos. Vemos este contraste donde el Rincón Club de Campo se apropió de 8 ha, y a 

ellos no les han mandado ni los drones ni las topadoras ni ningún tipo de acción judicial, como sí lo 

vemos en otros casos. Consideramos que no se puede hacer una diferenciación entre quienes son, de 

alguna manera, sectores que concentran riqueza, que son ricos y tienen esta esta actitud de 

apropiarse de pedazos de tierra que, además, son tierras protegidas por su acceso al río. 

Entonces, desde este punto de vista, más allá que el Gobierno municipal ha puesto o está 

ofreciendo un acuerdo para regularizar la situación que implique una nueva cesión de tierras, de 

alguna manera, para esta élite que habita esta ciudad, eso a nosotros nos parece una injusticia total. 

Entendemos que con esta información, y es un pedido de resolución el que estamos solicitando para 

tratar con preferencia, es para que, justamente, después podamos discutir con esos elementos 

porque, en base a esto, hay otros proyectos presentados en esta Cámara también de que se restituyan 

esas tierras. Pero nos parecía importante contar con esta información porque no se puede convalidar 

ni se puede naturalizar que un grupo de chetos, que muchos están ligados no solamente al Poder 

Judicial, sino también al poder político, tengan esta actitud mientras más de ochenta mil familias no 

tienen vivienda en la provincia del Neuquén. 

Por eso, solicitamos el acompañamiento para su tratamiento con moción de preferencia, y 

tener esta información, poder hacer un debate porque esto no solamente nos va a servir para 

identificar lo que estamos denunciando, sino para poder resolver desde esta Legislatura qué 

hacemos con ese tipo de actitudes. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 
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4.1.12 

 

Expte. D-872/20 – Proy. 13 948 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-872/20, Proyecto 13 948, de resolución: solicita a 

la ministra de Salud informe sobre la cantidad de mamógrafos existentes en los establecimientos 

hospitalarios, centros y salas de salud que integran el sistema de salud pública de la provincia. 

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

Sra. PARRILLI. —Si bien esta iniciativa surge por pedidos de la comunidad por una situación 

puntual en el Hospital Castro Rendón de un mamógrafo, el único mamógrafo que estaba fuera de 

funcionamiento, fue este tema planteado al diputado Rivero que con mucha celeridad se ocupó del 

tema. Aun así, creemos importante que esta Legislatura tenga información mucho más precisa 

respecto de la cantidad de mamógrafos que existen en los establecimientos de salud pública de la 

provincia, que podamos también saber si están o no en funcionamiento y cuáles son los planes de 

contingencia que se llevan adelante cuando alguno se encuentra averiado. También, nos interesa 

saber cuáles son las derivaciones al sistema privado en relación a las mamografías.  

Por eso es que, si bien el diputado Rivero se ocupó, y tengo entendido que se está 

resolviendo la situación, nos parece que desde el espacio que integro, desde el Frente de Todos, es 

importante disponer de estos datos para tomar conocimiento cada uno de los espacios políticos que 

estamos representados aquí. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.13 

 

Expte. D-876/20 – Proy. 13 952 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-876/20, Proyecto 13 952, de resolución: se 

reconoce la labor que realiza en el deporte comunitario de la ciudad de Zapala el señor Patricio 

«Don Cubillas» Melliqueo, primer director técnico del jugador neuquino integrante del 

seleccionado nacional de fútbol Marcos Javier Acuña. 

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

Sr. MUÑOZ. —Muchas gracias, señor presidente. 

Voy a solicitar moción de preferencia para que este proyecto tenga tratamiento y la 

adhesión y sea programado para mañana jueves. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para el día jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día del jueves. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 
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4.1.14 

 

Expte. D-878/20 – Proy. 13 954 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-878/20, Proyecto 13 954, de ley: se crea un fondo 

excepcional educativo específico para atender, en el marco de la pandemia, las brechas educativas 

para los ciclos lectivos 2021 y 2022. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

A nadie escapa la complejidad que tiene el problema educativo en la provincia y en el país. 

Pero creo que tenemos que tener una mirada amplia para saber que nuestra posición desde Juntos 

por el Cambio es contribuir a solucionar un problema que, realmente, está aquejando no solamente 

en el momento actual a los chicos en todos los niveles, sino que nos va a dejar marcados para todas 

las generaciones futuras.  

En primer lugar, este proyecto alcanza a los establecimientos —como dije— educativos de 

todos los niveles. Y, pensando en los tiempos que se avecinan de pandemia y pospandemia, hay que 

crear un fondo excepcional educativo para atender a estudiantes que no pudieron acceder con las 

mismas garantías y con las mismas posibilidades al derecho que todos tienen a la educación.  

También, se crea el programa de detección y acompañamiento de estudiantes —esto es en 

el ámbito del Consejo Provincial de Educación— para que lo que pasa hoy se sostenga, se pueda 

solucionar y vaya a aquellos que no pueden tener presencialidad. Y el operativo de detección debe 

incluir variables vinculadas a la conectividad, como computadoras y tablets y las dimensiones 

socioeconómicas que tiene cada uno de los estudiantes que son distintas, pero que hay que darles las 

mismas posibilidades.  

Hay que poner énfasis en el riesgo que tiene la comunidad estudiantil y hay que asistir a 

los directivos, a los docentes y, fundamentalmente, también a las familias. El tema de la 

conectividad es importantísimo. El Consejo Provincial de Educación tiene que dar acciones para 

posibilitar la igualdad y la equidad para que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades.  

El sistema educativo está en crisis. Hoy podemos ver no solamente las notas de los 

siquiatras, de los sicólogos de todo aquello que tenga que ver con el tema educativo que los chicos 

están sufriendo una carga sicológica que quienes tienen hijos, quienes tienen nietos los pueden 

advertir sin ser sicólogos ni siquiatras. Y fíjense que acá en la provincia cuando nosotros llamamos 

la atención porque esto tiene que ser no solamente una política de Estado, sino una mirada desde un 

Gobierno que tiene que atender un problema básico. Por ejemplo, hablamos de que falta 

conectividad en vastos sectores de la provincia, pero también debemos saber que en vastos sectores 

de la provincia, parajes, localidades más pequeñas ni siquiera han tenido contagios. Y ahí no 

sabemos por qué no hubo presencialidad que hubiera igualado y hubiera dado posibilidades a los 

chicos que no tienen conectividad.  

¡Fíjese lo que se está diciendo en el mundo! Debe haber uno o dos países que los chicos no 

tuvieron acceso a las aulas en todo un año. Y en algunos países muy complicados por el efecto de la 

pandemia fueron los últimos en retraerse en la fase y sacarlos a los chicos de la escuela, pero fueron 

los primeros en volver.  

¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué le pasa al Neuquén que está tratando de mirar, y 

estamos tratando de colaborar para que sea una provincia que tenga grandes posibilidades? Pero, sin 

educación, sin posibilidades de acceso a lo más mínimo que uno puede pensar que es la 

presencialidad en la escuela, que es la conectividad, que es el readaptarse y el volver los chicos a 

tener ese vínculo con los alumnos, sin esto, es imposible que una provincia salga adelante. Vamos a 

tener una Facultad de Ingeniería, una Universidad del Comahue con chicos con una deficiencia 

educativa que no van a poder ascender ni siquiera, ni pensar en la graduación. 

Así que yo pido desde el bloque de Juntos por el Cambio que, ya que la ministra todavía no 

dio respuesta a lo que nosotros habíamos dicho de tener una audiencia con ella, que primero dijo 

que sí, después no sé qué pasó y por ahora no se tuvo; es decir, la incomunicación de un Ministerio 
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de Educación, de un Gobierno de la provincia para tratar cosas sustanciales, realmente, nos 

mortifica.  

Sí, quiero destacar una cosa, señor presidente, y lo hago con gran altura y con gran respeto. 

El otro día, el lunes pasado recibimos en Sala de Comisiones al secretario de Energía de la nación 

que sí vino, nos habló del plan que va a ser sustancial para la energía en el país y, 

fundamentalmente, en Neuquén donde están asentados los grandes yacimientos. Vino, se sentó con 

nosotros, estuvo dos horas debatiendo en el marco de la gran responsabilidad, de gran cordialidad, 

de gran respeto. ¡Cómo los funcionarios de la provincia no son capaces de venir! Y, cuando viene a 

explicarnos el presupuesto el contador Pons, el ministro de Economía, lo hace por Zoom, que no se 

le entendió absolutamente nada. ¡Por favor, tengamos un poco de criterio, tengamos un poco de 

racionalidad! Sepamos que acá no estamos para poner piedras en el camino, sino para ayudar en una 

coyuntura terriblemente trágica. Y esta provincia por ese camino, realmente, está transitando una 

pendiente muy descendente. 

Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Buenos días. 

Quería expresar mi acompañamiento a esta iniciativa. 

Y quiero poner en contexto y recordar que a cinco, seis días de haberse decretado la 

cuarentena el espacio del Frente de Todos con el acompañamiento de Juntos por el Cambio, de la 

Democracia Cristiana y otros espacios más presentamos una herramienta concreta que fue la Ley de 

Educación a Distancia y Educación Virtual como contingencia a la pandemia que estábamos 

viviendo y que estamos viviendo actualmente. En esa ley, precisamente, se planteaban un montón 

de cuestiones que están ahora expresadas en este fondo que está planteando el diputado Gass. ¿Y 

por qué estaban incluidas? Porque, claramente, educar y aprender a distancia no es lo mismo que en 

forma presencial, no solo porque se necesitan dispositivos y se necesita conectividad, sino porque se 

necesita saber, diseñar actividades a distancia, diseñar actividades en entornos virtuales, la didáctica 

es totalmente diferente y se necesitan tutores que acompañen los trayectos formativos de los 

estudiantes, que es esto que explica el diputado Gass y estaba incluido en aquella primera ley que 

presentamos; también, se requiere un equipo técnico pedagógico que asista a los docentes en los 

aspectos tecnológicos y pedagógicos específicos de educación a distancia y de educación virtual. 

Todo eso estaba contemplado en esa ley, la ar-chi-va-ron. A los tres meses, volvimos otra vez a 

presentar una nueva ley. ¿Qué hicieron? La archivaron. 

Pues bien, ahora Juntos por el Cambio está poniendo una nueva herramienta a disposición 

del Ejecutivo provincial, crear un fondo. La realidad es que desaprovechar esta oportunidad, 

teniendo en cuenta que el presupuesto presentado por el Ejecutivo solamente incrementa en un 7 %, 

en un 7 % el rubro de educación, es un desperdicio. Si ustedes no crean un fondo, no van a poder 

atender a la virtualidad y a la distancia en contexto de pandemia y pospandemia, porque tengamos 

claro que, seguramente, la llegada a la presencialidad va a ser progresiva, va a haber bimodalidad, 

va a haber actividades en hogares y va a haber actividades en aulas presenciales.  

Entonces, desde esta banca quiero expresar el acompañamiento y creo que sería un gran 

gesto que el Gobierno de la provincia tome esta herramienta porque si no lo tiene previsto en el 

presupuesto que, al menos, tenga un fondo específico para poder atender a estas injusticias que hay, 

donde hoy tenemos a tantísimos estudiantes y a tantísimos docentes que no están pudiendo acceder 

ni a la enseñanza ni al aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos educativos. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a las Comisiones D, A y B. 
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4.1.15 

 

Expte. D-883/20 – Proy. 13 959 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-883/20, Proyecto 13 959, de comunicación: se 

solicita a la Municipalidad de Neuquén recuperar las costas del río Neuquén, restituir las tierras 

públicas del Parque Protegido Bardas Norte que se encuentran ocupadas por Rincón Club de Campo SA. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Estamos solicitando el tratamiento sobre tablas de este proyecto que tiene por objetivo 

solicitar al Ejecutivo de la ciudad de Neuquén que restituya las 8 ha apropiadas por Rincón Club de 

Campo SA para que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía neuquina. 

Este pedido se basa en dos cuestiones fundamentales: una es la cuestión reglamentaria, 

legal y reglamentaria. Se fueron venciendo todos los plazos de esa concesión, y este tema fue 

tratado de manera condescendiente por parte del poder político y del Poder Judicial también. Eso en 

primer lugar. Son innumerables las ordenanzas, las ordenanzas no publicadas que tenemos como 

antecedente. Y, en segundo lugar, porque estas 8 ha son parte de un parque natural protegido que se 

llama Bardas Norte, todo el mundo lo conoce, y que fue creado por Ordenanza 4538 —no voy a 

ponerme a nombrar, por una cuestión de tiempo, los artículos de esa ordenanza, pero se puede 

buscar— y por Ordenanza 11 874 en donde se crea el Sistema Municipal de Áreas Protegidas.  

Consideramos que es fundamental dar un gesto a la comunidad y una tranquilidad a la 

comunidad de que se va a medir con la misma vara, con la misma vara legal a todos y todas las 

ciudadanas de la ciudad de Neuquén. Se deberían aplicar las leyes y las normas para todos por 

igual.  

Vemos, por un lado, que en la toma de pobres —que es Casimiro Gómez— en solo seis 

meses se instruyó la causa y llegó a condena. No sé si recuerdan, una persona, Emanuel López, 

estuvo dos meses o cumplió dos meses de prisión preventiva. El Gobierno a estos ocupantes pobres 

les dice: vamos a seguir conversando, pero tienen que desalojar esas tierras. Vemos que a los 

ocupantes con mucho poder adquisitivo, como son quienes viven en el Rincón Club de Campo, el 

mensaje, la Justicia, el poder político dice: mientras haya diálogo, no hay delito. Vaya si hay 

diferentes varas. 

Por último, también queremos aclarar que vamos a apoyar, por supuesto, que se liberen las 

costas, que es lo que está haciendo ahora el Municipio de Neuquén, pero dejamos bien claro que 

esto no es un canje, no es las costas por el parque natural protegido. 

Queremos la restitución de las costas y la restitución a la ciudadanía neuquina de las tierras 

del parque protegido. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para manifestar que vamos a acompañar, obviamente, este proyecto en 

consonancia con el que planteamos hace unos minutos nada más.  

Y que —esto lo quiero decir— quedó demostrada la impunidad que se les garantiza a estos 

sectores porque nuestro proyecto es un pedido de informe, era un pedido de informe y, sin embargo, 

no tuvo acompañamiento de la mayoría. Eso, léanlo como quieran, es garantizar la impunidad, es 

garantizar la impunidad de lo que está denunciando. Por eso, compartimos la iniciativa de este 

proyecto que acaba de presentar la diputada Salaburu, porque se redita algo que venimos 

denunciado y algo que, además, podemos hacer un millón de comparaciones de cómo se actúa con 

distintas varas.  

Sin ir más lejos, hay una mujer en San Martín de los Andes que en este momento está 

siendo procesada judicialmente, penalmente, por ocupar una casa que estaba abandonada, que 

estaba adjudicada a una mujer que además se la prestó, se la cedió, se la alquiló, lo que sea, a una 

iglesia. Algo que está completamente prohibido por el Instituto Provincial de la Vivienda. Contra 
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eso, nada. Ahora, contra Nadia, que es una mujer que tiene dos hijos, que se quedó sin trabajo en la 

pandemia, que hizo todo un recorrido para ver si le daban una solución; no la tuvo y ahora está, 

justamente, procesada y judicializada. Fíjense la desigualdad. Meses pasaron nada más; acá estamos 

hablando de quince años.  

Entonces, obviamente, vamos a acompañar este proyecto, pero no podemos dejar de decir 

que por más que lo quieran disfrazar, de que a lo mejor a algún arreglo se puede llegar es en función 

de concesiones. ¿Y por qué con ellos concesiones? ¿Y por qué con las familias que no tienen techo 

no? 

Volvemos a ratificar el repudio absoluto, sobre todo del arco político que concede y 

privilegia no tocarles ni uno solo de sus intereses, incluso, avasallando cuestiones elementales, 

como las cuestiones ambientales que están denunciadas en este proyecto y públicamente de lo que 

significa el Rincón Club de Campo.  

Queremos dejar manifestado que vamos a acompañar este proyecto y repudiamos, 

obviamente, esta actitud de protección para algunos sectores que, además, ya se les viene 

garantizando la justicia propia. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Quiero manifestar mi desacuerdo con el proyecto. Muy brevemente lo quiero explicar 

porque se trata de un proyecto de compañeras y compañeros de mi bloque que muchos temas 

comparto sobre los planteos de fondo que se han hecho con respecto al Rincón Club de Campo, 

pero mi disidencia tiene que ver con la forma y con el fondo de la cuestión planteada.  

Sería un pésimo antecedente que esta Legislatura se expresara a través de una 

comunicación que, además, no es jurídicamente el vehículo que corresponde para dirigirse al Estado 

municipal. No dice la comunicación si es al Ejecutivo, al Legislativo, pero, en definitiva, aunque no 

esté encuadrado correctamente, cualquiera de las dos alternativas sería igual de vulneratorio de 

nuestro régimen constitucional. 

Y yo defiendo las autonomías municipales y las defendería si nos dicen que le digamos qué 

hacer a Bertoldi en Centenario, si viniera una comunicación que diga que tiene que abrir las costas o 

no las tiene que abrir, o tiene que cobrar un impuesto o no lo tiene que cobrar, o Rioseco en Cutral 

Co, o cualquier intendente, aunque no fuera de nuestro partido. 

Creo que es un error pretender que una declaración de tipo político se encuadre en una 

resolución de la Cámara, de un Poder del Estado contra un municipio que tiene autonomía, que 

tiene Poder Legislativo, que tiene representantes genuinos de su pueblo. Y sería un pésimo 

antecedente para la democracia de nuestra provincia. 

Respeto profundamente el contenido de la declaración. Y creo que debería quedar en una 

declaración de tipo político de un sector del Frente de Todos de la capital que no comparte la 

estrategia llevada adelante por el Gobierno municipal que, en nuestro caso, orgullosamente 

integramos. 

Además del planteo formal, no quiero no decir algo sobre el fondo del tema muy 

brevemente porque se está discutiendo exclusivamente una moción de tratamiento, que es que este 

Gobierno municipal está produciendo la liberación de costas más grande de nuestra historia, de la 

historia de nuestra ciudad. Es la alianza que los capitalinos fuimos a buscar para intentar liberar 

nuestras costas, porque paso a paso en gestiones anteriores se dieron luchas tremendas. Hicimos 

amparos, denuncias penales. Ayer repasaba un poco. En estos últimos diez años, sesenta amparos 

ambientales hicimos para liberar las costas, más de cincuenta denuncias penales, nos presentamos 

como querellantes para sacar el paredón de la avenida Olascoaga de la familia Álvarez. Se logró 

avanzar 300 m hacia un lado, hacia la isla. César Gass tiene mucho que ver con respecto a 

Cordineu. Pero hoy se está haciendo a otra escala. Hoy se están liberando kilómetros y kilómetros, 

se han hecho catorce o quince acuerdos que van desde Gatica hasta Balsa las Perlas con los 

propietarios para poder abrir las costas; se han hecho acuerdos por el río Neuquén con el barrio 

privado vecino, que es Bocahue, y se está discutiendo con Rincón Club.  

Pero quiero decir algo. El pueblo de Neuquén va a resolver esa cuestión, porque el 

intendente de nuestra ciudad ha resuelvo enviar ese acuerdo o ese convenio con el barrio, que no se 
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hizo con los demás barrios de Neuquén, al Concejo Deliberante. Es decir que los representantes del 

pueblo de Neuquén —y déjennos a los capitalinos resolver en nuestra democracia las cuestiones— 

iremos a resolver si nos conviene o no el acuerdo. No lo va a hacer el intendente, sino el Concejo 

Deliberante que es, en definitiva, el representante. Y ahí estará el debate, si nos conviene, si no nos 

conviene, si les prestamos las 8 ha unos años más o no se las prestamos, o si les pedimos que las 

devuelvan, o si les pedimos más dinero del que el intendente ha propuesto. Para nosotros, es un 

acuerdo conveniente para la ciudad, pero no tenemos concejales. Yo no soy concejal tampoco, y los 

concejales, en definitiva, lo van a decidir. Pero creo no hay que mirar para otro lado en las políticas 

por las que siempre hemos luchado y que hoy se están haciendo realidad. 

No quiero extenderme con respecto al espacio público, pero en la U-9, que iba a haber 

torres de edificios que ya estaba acordado, hay un parque, en el oeste hay parques, en la avenida De 

los Ríos que iba a romper el Parque Norte, en dos minutos se deshizo algo que tenía hasta la 

convocatoria a licitación. Y ese dinero se está utilizando para hacer loteos en el oeste de nuestra 

ciudad.  

Así que respetemos al pueblo de la ciudad de Neuquén, déjennos a los capitalinos resolver 

nuestras cuestiones, como las venimos resolviendo durante estos años, a través de la democracia, de 

la lucha y de la puesta en la vía pública, como lo hemos hecho hasta cortando alambres para que la 

sociedad conozca de qué se trata. 

Nada más, señor presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.16 

 

Expte. D-884/20 – Proy. 13 960 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-884/20, Proyecto 13 960, de ley: se crea la 

Comisión Especial de Relevamiento Territorial y el Banco de Tierras Provincial. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Desde el Frente de Izquierda, estamos presentando este proyecto de ley para el cual estoy 

solicitando una moción de preferencia.  

Y tiene mucho que ver con el debate que se está desarrollando sobre el tema de la tierra, y 

le sumamos la situación desesperante de 80 000 familias en esta provincia que no tienen un lugar 

para vivir. Sobre todo, en el agravamiento de sus condiciones de subsistencia, la falta de trabajo, la 

devaluación de un salario en pesos y la suba interminable del valor del suelo en dólares producto de 

la especulación inmobiliaria que genera el Estado, que genera el Gobierno ante la faltante de 

viviendas para el déficit que tenemos. 

Nuestro proyecto está planteando la constitución de una comisión especial de relevamiento 

del suelo en toda la provincia. Necesitamos saber cuáles son las hectáreas disponibles porque, 

cuando vecinos y vecinas van y golpean las puertas de los organismos oficiales, les dicen que no 

hay, obviamente, porque gran parte del suelo urbano está acaparado por las inmobiliarias, la 

especulación inmobiliaria y demás. Y consideramos que este relevamiento se tiene que hacer para la 

creación de un banco de tierras destinado a la exclusiva tarea de los loteos sociales. Evidentemente, 

esto va a chocar con el planteo de la especulación inmobiliaria que todos los que están gobernando 

han defendido durante todos estos años. 
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Y, hablando de la Municipalidad de Neuquén, los que gobernaron e incluso los que 

cogobiernan que, antes de cogobernar con el intendente actual, tenían una tenaza cortando los 

alambrados y ahora se les oxidó la tenaza y a los ricachones del Rincón Club de Campo les prestan 

un poquito más, les conceden, les entregan cuando hay vecinas y vecinos en esta provincia y en esta 

ciudad que no tienen dónde vivir. Algunos considerarán, con todos los artilugios legales y demás, 

que esto es respetar la soberanía de cada una de las localidades. Mire, recién estábamos discutiendo 

un proyecto de comunicación que no ordena nada. El derecho a opinar sobre algo que tiene que ver 

con el acaparamiento de las tierras, etcétera, etcétera. Y acá nosotros estamos proponiendo, 

concretamente, que se cree ese banco de tierras porque, si no, miles de familias en esta situación 

prohibitiva de no poder tener dónde vivir terminan ocupando los terrenos. 

Apoyamos la lucha por la tierra y la vivienda en todo el territorio de la provincia y lo 

hemos hecho a nivel nacional enfrentando una feroz represión en Guernica o en Fiske Menuco con 

los compañeros también.  

Nosotros queremos darle una salida positiva, que las tierras que hoy están destinadas o que 

están ociosas, o que son privadas o que son públicas sean puestas en un banco de tierras para los 

loteos sociales. Si no, tenemos el ejemplo de las tierras acaparadas en El Chañar en una empresa 

que, además, el Estado le da los servicios para que haga su emprendimiento inmobiliario; o las 

hectáreas destinadas a la zona franca de Zapala, o en Rincón Club de Campo, o muchísimas 

situaciones que tenemos en la provincia.  

Así que pido su tratamiento preferencial para poder encaminar en el poco tiempo que 

queda una situación que para miles de familias es urgente. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a las Comisiones F, A y B. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.17 

 

Expte. D-885/20 – Proy. 13 961 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-885/20, Proyecto 13 961, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, informe 

respecto a la cantidad y destinos de los efectivos de la provincia del Neuquén y la cantidad de 

efectivos federales que actúan en el territorio de la provincia. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

De seguridad o, mejor dicho, de inseguridad poco se está hablando en la provincia. La 

ministra de Seguridad dijo que cuando comenzamos con el aislamiento social preventivo y 

obligatorio se llevaron una sorpresa porque la delincuencia había bajado a niveles históricos y, a 

medida que se fueron liberando las actividades, fueron creciendo un poco más los actos delictivos, 

pero que hoy estamos 23 % por debajo de los hechos que se denuncian respecto del año anterior. 

Pero la realidad es que, cuando uno habla con los vecinos de la provincia, de cualquier localidad de 

la provincia, lo que perciben es, justamente, todo lo contrario. Hemos sido noticia a nivel nacional 

por los hechos ocurridos hace, aproximadamente, dos semanas, que algunos vecinos hicieron 

justicia por mano propia. Por supuesto que no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos 

de acuerdo con el abandono del Estado en la sociedad. Y creo que podemos empezar. 

La invitaríamos a la ministra a que venga a la Legislatura, pero, la verdad, ya hemos 

perdido la esperanza con eso. También hemos perdido la esperanza con las respuestas de los 

pedidos de informes, pero los vamos a seguir haciendo porque, cuando no nos contestan los 
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informes a nosotros, cuando rechazan nuestros pedidos de informes, no nos están rechazando a 

nosotros, no les están rechazando a Juntos por el Cambio los pedidos de informes, se los están 

rechazando a la ciudadanía, que nos hacen llegar y que nos acercan estas problemáticas. Eso tiene 

que quedar claro. No le están rechazando un pedido de informes a Juntos por el Cambio, se lo están 

rechazando a los ciudadanos que nos votaron y nos sentaron en estas bancas. Por eso vamos a seguir 

insistiendo porque, aparte, es una herramienta que nos da la Legislatura para solicitarle la 

información al Ejecutivo.  

Pero fui a las páginas oficiales porque la semana pasada se decía que no nos contestan los 

informes porque todo esto está publicado en las páginas oficiales de la provincia. Yo estuve 

buscando, busqué por todos lados y la verdad que no lo encontré. Entonces, decidimos hacer el 

pedido de informes en el que le solicitamos al Ejecutivo provincial que nos informe, a través del 

Ministerio de Gobierno y Seguridad, sobre la cantidad de efectivos policiales que hay en el 

territorio de la provincia y su afectación a cada localidad de la provincia, el porcentaje de efectivos 

destinados para tareas administrativas y para tareas operativas en el marco de la pandemia, que nos 

indiquen la cantidad de personal destinado al control de las medidas de restricción de circulación y 

cantidad de efectivos destinados a la prevención del delito, porque esto es algo que también nos 

reclaman los neuquinos, y es que hay un montón de policías pidiendo el permiso para poder 

circular, pero faltan los policías en los barrios. Hay muchos barrios esperando postas de seguridad 

porque tienen las comisarías muy lejos y no ven pasar nunca un patrullero. Y, si la tiene la 

información, le preguntamos a la ministra si nos puede informar sobre la cantidad de efectivos 

federales que actúan en el territorio de la provincia del Neuquén detallando a qué fuerza federal 

pertenecen y en qué localidad se encuentran. 

Y, en base a este pedido de informes, seguiremos trabajando y abordando esta 

problemática que —insisto— nadie habla, no están en la agenda pública los hechos de inseguridad 

que hay a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia, pero es algo que los neuquinos sienten y 

mucho, y que es la ausencia del Estado provincial en esta materia. 

Por eso, pido una moción de preferencia para este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para manifestar que vamos a apoyar este pedido de informes porque es, justamente, un 

pedido de informes y porque nos permite abrir un debate en relación al tema de inseguridad.  

Para nosotros, la inseguridad en este momento —y en otros años, por supuesto— es 

consecuencia de la falta de oportunidades. Entonces, creemos que la inseguridad no se resuelve 

poniendo más policías en la calle; dicho sea de paso, hemos presentado pedidos de informes 

respecto de cómo es la formación para los agentes de seguridad, cómo se los forma, sobre qué ejes 

se los forma. Específicamente, pedimos desde nuestro bloque que se nos informara respecto a 

género, diversidad y derechos humanos en los trayectos formativos de las fuerzas de seguridad y no 

hemos tenido respuesta aún. 

Por lo tanto, lo vamos a apoyar para poder debatir sobre este tema, pero dejando claro que 

la inseguridad no se soluciona con más policías y que la inseguridad es consecuencia de las grandes 

brechas para poder acceder a trabajo, a salud y a educación, entre otras cosas. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Evidentemente, las orientaciones de nuestra votación son muy distintas. Hay algunos 

que piden más policías, hay otros que plantean que el problema de la inseguridad es la creciente 

pobreza. Y yo quiero hacer una observación sobre esa opinión. De alguna manera, es decir que los 

delincuentes son los pobres, terminan siendo delincuentes porque son pobres. Pero el planteo de la 

delincuencia empieza por el propio Estado.  

Entonces, en el caso nuestro, el pedido de informes queremos conocerlo para saber cuántos 

de este destacamento de hombres y mujeres armados del Estado apuntan contra la clase trabajadora. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene preferencia. 

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.18 

 

Expte. D-888/20 – Proy. 13 964 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-888/20, Proyecto 13 964, de declaración: rechaza 

la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Cómo todas las cosas se van de alguna manera hilvanando, ¿no?  

Nosotros queremos presentar este proyecto para su tratamiento con moción de preferencia 

rechazando el acuerdo que se está llevando adelante o que se lleva adelante con el Fondo Monetario 

Internacional.  

El martes 10 de noviembre, fíjense las casualidades, justo poco tiempo antes de que se 

termine de discutir el presupuesto 2021, recibimos a una nueva misión del Fondo Monetario 

Internacional que vino a negociar la deuda, y de la deuda esa también queremos hablar. Justamente, 

se trata de una deuda que otorgó 44 000 millones de dólares que ingresaron a nuestro país en la 

forma de préstamos stand by —todos lo vamos a recordar— y que fueron destinados en gran parte a 

financiar la fuga de capitales. Esto está, justamente, demostrado, denunciado en un informe del 

propio Banco Central de la República Argentina; también la denuncia de que esto fue utilizado para 

la campaña electoral del expresidente Mauricio Macri. Es decir que analicemos para dónde se fue la 

plata. Ninguno de esos recursos que ingresaron a nuestro país fueron destinados para nada para las 

necesidades sociales y de las mayorías populares. 

Por eso, más allá de que el propio ministro Guzmán declaró que iba a pedir un programa de 

facilidades extendidas, lo que tiene esto es que está reconociendo que estamos con esa deuda, lo 

cual cualquiera me puede decir, sí, es una deuda que tomamos. Sí. ¿Pero la tomó quién? ¿El 

pueblo? No, fue el propio Estado. Y, justamente, la directora del FMI Kristalina Georgieva afirmó 

que dijo que no venía con la idea de ajustar más, pero tomemos las declaraciones que hicieron desde 

este organismo que dicen que la mayor parte del financiamiento del Fondo Monetario se otorga por 

medio de desembolsos escalonados que están supeditados a la aplicación de medidas de políticas 

demostrables. Entonces, obviamente, más allá de que se intente negar, se termina accediendo a las 

recetas del Fondo Monetario Internacional porque, si las medidas que hay que demostrarles son las 

que se vienen aplicando a lo largo de nuestra historia y en otros países, ya sabemos cuál es el 

objetivo.  

Y, en sintonía de eso, justamente, el propio Gobierno puso en consideración esos 

requisitos, porque fíjense que esto también ya se ha denunciado, y es verdaderamente un escándalo 

que se haya propuesto una nueva fórmula para actualizar los haberes de los jubilados y las jubiladas 

que tiene que ser semestral y en base a índices que se consideren de la recaudación y los salarios 

registrados entre tres y nueve meses antes. Eso no da garantías para nada de que pueda superar la 

inflación, que es recurrente en nuestro país. Y, teniendo en cuenta que, justamente, la jubilación 

mínima de nuestros abuelos y abuelas, de los jubilados y jubiladas está en 18 128 pesos cuando el 

costo calculado de la canasta para los jubilados es de 45 000 pesos —esto es del mes de marzo, con 

lo cual, si lo actualizamos, es mucho más—. Se eliminó el IFE, esto es una ayuda que había para 

cerca de diez millones de familias, 10 000 pesos por mes. Eso ya está, de alguna manera, decidido 

que no va a estar. Y fíjese que la semana pasada nada más se emitieron 300 millones de dólares en 
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concepto de intereses al Fondo Monetario, o sea que equivale a 2,4 millones de familias que se les 

podría haber garantizado este escaso ingreso pero necesario por la situación que estamos viviendo. 

Se volvió a anunciar la vuelta de los tarifazos disfrazados o maquillados, pero lo que planteó el 

secretario de Energía es que va a haber un aumento escalonado o que se va, de alguna manera, a 

actualizar la base de las tarifas de energía en un esquema gradual, dijeron, pero en última instancia 

reconocer que va a ser en términos de que va a haber tarifazos nuevamente. 

Entonces, de este punto de vista, para nosotros plantear este rechazo a este acuerdo tiene 

que ver también con lo que se está discutiendo acá en la provincia, sin irnos más lejos. El 

presupuesto 2021 —que todavía no ingresó para debatirse acá en la Cámara, pero ya se abrió a 

través de los informes del ministro de Economía y Hacienda de la provincia—, que es un 

presupuesto de ajuste, son presupuestos de ajuste donde claramente la política económica va a estar 

direccionada a garantizarles esos endeudamientos que son recurrentes gobierno tras gobierno, los 

que hoy son oficialismo que eran oposición, que se rasgaban las vestiduras diciendo que era 

un acuerdo que, incluso, ni siquiera había pasado por el Congreso, denunciando hasta problemas 

prácticos de ejecución de toma de deuda. 

En última instancia, desde esta banca, como siempre lo hacemos acá, lo hacemos en la 

calle, repudiamos estos acuerdos que van en detrimento de las mayorías populares y de la 

población. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS  

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se cumplió la hora, según el artículo 175. 

Pongo a consideración extender una hora más. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se extiende una hora más. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.19 

 

Expte. D-893/20 – Proy. 13 969 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-893/20, Proyecto 13 969, de resolución: solicita 

al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y a la Dirección Provincial de Catastro e 

Información Territorial que informen sobre el asentamiento 1.° de Septiembre ubicado entre las 

calles Néstor Barros, Lago Muster y 1.° de Enero de la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Hay mucho debate, pero esta es la vida real.  
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Barrio 1.° de Septiembre, doce años que esperan la regularización de sus terrenos en un 

lugar en donde alrededor los demás barrios no solamente tienen todos los servicios, sino que han 

sido regularizados. Hubo una promesa por parte de la Dirección Municipal de Tierras de la gestión 

anterior de que en el año 2018 esto se iba a resolver; incluso, en los presupuestos fueron incluidos 

planes de inversión para la urbanización de los barrios, incluso, como parte del endeudamiento. 

Pero se cumplen doce años de esta ocupación de este asentamiento donde más de noventa familias 

están esperando que definitivamente se acomoden los papeles como corresponde, como ha ocurrido 

en el resto y como rápidamente se hace en el otorgamiento de tierras del Estado a emprendimientos 

privados. Pero con noventa familias no pasa esto.  

Solicitamos una moción de preferencia por esta resolución porque, aparentemente, uno de 

los problemas que tenemos acá es que una parte de este asentamiento es de dominio municipal y la 

otra parte es de dominio provincial. Por eso, pedimos al Instituto Provincial de Vivienda y 

Urbanismo y a la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial todos los datos que 

aquí están planteados para poder, definitivamente, ir a la regularización de este barrio que hace 

varios años —como les decía— está esperando y ha recibido promesas que no se han cumplido. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión F. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.20 

 

Expte. D-894/20 – Proy. 13 970 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-894/20, Proyecto 13 970, de declaración: repudia 

las palabras de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña durante una 

charla virtual en la que manifestó un abierto ataque contra las y los estudiantes y docentes cuando 

dijo: eligen militar en lugar de hacer docencia y llamó a denunciarlos por adoctrinamiento, entre 

otras expresiones discriminatorias por la militancia en la izquierda. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para este proyecto voy a pedir una moción de preferencia porque queremos que se abra el 

debate. 

Y, particularmente, como trabajadora de la educación, me sensibilizan sobremanera las 

declaraciones de esta fracasada ministra de Educación, Soledad Acuña, que ha hecho 

manifestaciones como vocera indiscutida de todo un régimen que gobernó y que gobierna contra el 

estudiantado, contra la docencia y contra la educación. Porque que alguien venga a decir acá 

abiertamente que quienes estudiamos para ser docentes somos fracasados, que es la última 

alternativa que tenemos, que utilizamos o que elegimos la docencia para la militancia, que apuntó 

contra la izquierda particularmente —algo que últimamente viene ocurriendo por parte de todas las 

fuerzas políticas que gobiernan en este país, si no es por Guernica, es por la educación, es por lo que 

sea—. Esta ministra se debe ir. No se ha retractado, y no vale con el mero repudio.  

Sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos se están 

uniendo al planteo de «Fuera, Acuña», que renuncie ya. Y, si el jefe de Gobierno no le pide la 

renuncia, y, como hoy ya está ocurriendo en Buenos Aires, una movilización consciente para que se 

vaya una ministra antieducativa, discriminatoria, macartista de las y los docentes y estudiantes, 

vamos a abonar que esa movilización se lleve adelante. Porque esta ministra que pertenece al 

tándem de gobiernos hambreadores de la docencia, pero también de gobiernos asesinos de la 
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docencia se lo dice a las y los docentes, compañeras y compañeros de Carlos Fuentealba, de Silvia 

Roggetti, de Sandra y Rubén que murieron en Moreno por una explosión en su lugar de trabajo, de 

Paola de Simone que en septiembre murió a la vista de sus estudiantes en una clase virtual por 

coronavirus. 

¿A quién les dice fracasados esta ministra que atropella los derechos privatizando el 

sistema de salud, vaciando, ajustando? Estamos en una situación que haber dicho esto es echarle 

leña al fuego, en un momento en donde quieren que vayamos a trabajar en la presencialidad en 

medio de una pandemia sin ningún tipo de seguridad, en medio de un recorte del presupuesto para 

la educación, en medio de una rebaja de los salarios devaluados que en nuestra provincia significó 

cero aumento por IPC, en un sector en donde la desocupación crece. Porque no es solamente en 

Neuquén en donde la ministra Storioni no cubre las horas y los cargos, generando una desocupación 

estructural en nuestro sector de trabajo, también ha ocurrido en Buenos Aires, también se han 

movilizado en la capital las compañeras y los compañeros de la oposición multicolor para que todos 

los cargos sean liberados, para terminar con la desocupación e, incluso, con un proceso de reforma 

laboral utilizando la oportunidad de esta pandemia para ir contra las docentes, contra su salario y 

además contra su jubilación, de acuerdo a los mandatos del Fondo Monetario Internacional.  

No se puede tolerar esto que ha dicho la ministra. No valen —insisto— los repudios 

porque los repudios son me compunjo un rato, mañana se pasa el calor de la noticia, y todo sigue 

adelante, el ajuste y el ataque a los docentes. El fracaso es la precarización laboral, el fracaso es el 

ajuste a los salarios. 

Y, por lo tanto, pido para que podamos debatir que este tratamiento sea preferencial en la 

comisión que le toque. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

A ver, por dónde empezar. 

«La ministra fracasada», dijo la diputada preopinante. 

Voy a empezar leyendo un examen del CBC de la UBA, un multiple-choice que tenían que 

responder los alumnos: En el Gobierno de Mauricio Macri, hubo un retraso científico y tecnológico 

porque… Y se abrían un montón de respuestas, que no las voy a leer porque son muy largas, pero la 

respuesta correcta era: Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo 

agroexportador y comprar la tecnología que le hiciera falta. Eso es adoctrinamiento.  

Pero el adoctrinamiento no es nuevo. Y yo les recuerdo esto, que lo habremos visto todos, 

yo era muy chiquita, no lo leí en la escuela, pero muchos lo leyeron, que dice: Los niños visten 

bien, la Fundación Eva Perón da ropa al que lo necesita; mamá y papá me aman; Perón y Evita nos 

aman. Esto es adoctrinamiento ideológico. El adoctrinamiento existe hace mucho tiempo. Lo que 

pasa es que hay gente que no se anima a decir la verdad, y cuesta escuchar ciertas verdades. 

Lejos de ser una ministra fracasada, es la única ministra en toda la Argentina que consiguió 

que hoy los alumnos estén terminando su ciclo lectivo, y no solamente los que están cerrando un 

ciclo, sino todos porque hasta los jardines maternales están funcionando hoy en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con protocolos de seguridad que la ministra viene trabajando desde el 

inicio de la cuarentena. Entonces, yo, lejos de rechazarla, lejos de pedirle que se vaya, celebro que 

ella esté a cargo de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me encantaría que se 

repliquen las soledades acuña en el resto del país. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —¿Me nombró, diputada? ¿Me nombró, diputada, o nombró a una tocaya? 

Por supuesto que vamos a apoyar el repudio a los dichos de la señora Acuña, no solamente 

por sentirme profundamente tocada desde mi rol docente, sino porque alguien que dice que los 

docentes no están formados o adoctrinan o les falta nivel o eligen esa carrera porque no les queda 

otra, siendo funcionaria pública, no se puede permitir ese tipo de dichos. Hay que decirle a la señora 

Soledad Acuña que se vaya a formar porque esas cosas una funcionaria no las puede decir. 
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Por otro lado y respecto de lo del adoctrinamiento, más allá de compartir o no los modos y 

las formas con que hace muchas décadas se intentaba dar un mensaje político, claramente, vaya si 

no es política la educación. Si no se asume que la educación es política, estamos asumiendo que 

quien tiene el poder es quien va a dar el mensaje ideológico que quiera. La derecha tiene medios, 

algunos más sutiles y algunos no tanto, y muchas veces no necesita formar opinión, generar 

discusión de sentido porque tiene comprados los medios masivos de comunicación, como, por 

ejemplo, Clarín, TN, La Nación.  

Soy una defensora absoluta de la educación, de la educación pública y también soy una 

defensora de la educación como una disputa de sentido permanente. Entonces, si no asumimos eso, 

asumimos que existe la objetividad, como es lo que nos quieren hacer creer, sobre todo los medios 

hegemónicos y la derecha. 

Respecto de la cuestión histórica y de los modelos, será tema para otro debate. Hablar de 

modelo agroexportador, hablar de concentración de la riqueza claro que es ideológico y es parte de 

discutir el sentido de la historia, pero será tema para otro debate. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Obviamente, nosotros acompañamos este proyecto, somos parte también. 

La verdad que, a instancias de lo que genera esta discusión, cuando uno hace un poco de 

revisionismo, no resisten archivo, no resisten archivo. El propio presidente, expresidente de la 

nación, ya había tenido conceptualmente algo parecido cuando dijo que caer en la escuela pública… 

De eso nos vamos a acordar todos, lo recordamos, lo dijo el presidente de la nación, expresidente de 

la nación Mauricio Macri. Por eso estas reivindicaciones de este sector. No nos llama la atención. 

Pero estas reivindicaciones también están basadas —como recién decía la diputada defendiendo la 

posición de esta ministra que se habían garantizado, por lo menos, terminar el ciclo educativo—... 

¿Saben cómo fue eso? Con amenazas de cesantías a docentes de la ciudad de Buenos Aires. 

Entonces, a veces no se pone en un papel, a veces no se dice abiertamente, pero las acciones 

políticas son las que los definen. Entonces, hay distintos niveles de hipocresía muchas veces cuando 

se plantean estas cosas. Digo, distintos niveles porque, sí, porque la educación, en la Argentina hace 

mucho tiempo que viene en detrimento. Pero, ahora, que se haga una reivindicación de lo que 

manifestó este personaje —como recién se dijo acá—, que se vaya a formar, que se vaya a educar, 

pero, primero, primero que todo eso, que reconozca la labor de millones de docentes que en este 

contexto, en este contexto tan difícil le ponen el cuerpo. 

La bajeza con la que definió la pasión con la que muchos de nosotros vemos a cada 

trabajador y trabajadora de la educación que, en este marco, hacen un esfuerzo enorme, la verdad 

que —como decía la compañera Jure— no merece ni más ni menos que su renuncia. 

Entonces, nosotros, obviamente, primero, dejar claro que, cuando se habla de 

conceptualidad y de cómo se transmiten esos conceptos, hay muchas formas, más cuando es el 

propio Estado el que pone la meritocracia por delante y no les da el valor que necesitan cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas y a los propios trabajadores y trabajadoras de la educación. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Simplemente, quería ofrecer algunos datos porque sé que a muchas diputadas y 

diputados les interesan los datos cuantitativos a veces.  

Contarles y compartir que, en el Gobierno de Néstor y de Cristina, la Ley de 

Financiamiento Educativo fue una ley que estableció que se tenía que cumplir el 6 % del PBI en 

educación. Claramente, en 2015 le entregamos el gobierno a Mauricio Macri superando este 

porcentaje, el 6,9 %; casi el siete por ciento se invertía en educación. ¿Cómo lo devolvió en 2019? 

No pudo cumplir la ley.  

En el Gobierno de Cristina, la ley de educación establecía —y luego fue mejorado hacia el 

interior de cada uno de los institutos de formación docente— que las trayectorias y la formación 

docente no debían durar tres años, tenían que durar cuatro años. O sea, más formación, más carga 
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horaria, más contenidos. Además, estableció que tenía que haber carga horaria para investigación y 

para extensión. Y eso fue en el Gobierno de Néstor y en el de Cristina. Entonces, que digan, que 

traten de poner sobre la mesa que la formación docente no fue una formación que se ha visto 

enriquecida en los últimos años, en el Gobierno de Néstor y de Cristina, es faltar a la verdad, es no 

tener información. 

Así que yo invito a que se interioricen, a que vayan a los institutos de formación docente, 

incluso, los de la provincia, y van a ver, precisamente, que el trabajo es otro, es muy distinto al que 

están dejando o quieren dejar con un halo de que es una actividad que se elige de última, que está 

totalmente denigrada; no, para nada. Los docentes de educación superior son docentes profesionales 

que entregan con mucho compromiso su cabeza, su amor y su entrega a cada uno de los estudiantes 

con los cuales trabajan. 

Muchísimas gracias por escuchar. 

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

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

El tema de la educación, realmente, nos tiene que unir, no separar. Yo, por ejemplo, 

cuando presenté este proyecto de ley de educación, y lo defendió con tanto ahínco y con tanta 

convicción la diputada Parrilli, realmente, sentí una gran satisfacción. Y, por eso, a veces me cuido 

y, en función de estas cuestiones que nos juntan, que nos unen, de estas definiciones que nos unen, 

evito debatir o evito en el debate discutir o polemizar. No lo quiero hacer. 

Pero también tenemos que ver que la ideologización existió; que si algo tenemos que 

reivindicar —porque lo dijo la diputada Esteves—, yo quisiera… Y no va en desmedro de la 

ministra Storioni, que no nos recibe, no nos da audiencia, se plantea un regreso a las aulas, pero no 

sabemos ni tenemos protocolo. Cómo me gustaría que acá estuviera la ministra Acuña para poner en 

funcionamiento el sistema educativo en la provincia. 

Y, por eso, yo creo que no podemos estar contra alguien que no denostó absolutamente a 

nadie; habló de algunos dirigentes que militaban y que hacían militancia y no docencia, y lo vemos 

cómo se oponen al regreso a las clases en la ciudad de Buenos Aires. 

Y, también, en cuanto a la ideología, en cuanto a las formas de penetración que tenemos y 

en los dichos que cada uno de los presidentes dijo, yo no sé si se lo saca de contexto a Macri. 

Seguramente, no. Seguramente, no. Pero también Cristina, mientras era presidenta y en uno de los 

paros que les hicieron los docentes, dijo: trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones, 

¿qué quieren? Entonces, todo hay que ponerlo en contexto. 

Cuando uno preside, está viendo subjetivamente algunas cosas, y esto no nos ayuda a 

nosotros a conformar una idea de lo que tiene que ser la educación en el país. 

Yo estoy totalmente a favor de la escuela pública, pero la ministra Acuña también está a 

favor de la escuela pública, y esto hay que tenerlo presente.  

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Es para ratificar el acompañamiento a este proyecto y expresar algunas ideas alrededor de 

cómo se presentó este debate. 

El repudio a los dichos de la ministra no debería ser materia de discusión. Se expresó con 

una combinación extraordinaria de prejuicio, descalificación, falta de empatía e irresponsabilidad, 

por cuanto es la ministra de un Gobierno que hace trece años consecutivos tiene responsabilidades 

en el sistema educativo que cuestiona de esa manera. 

No es la primera vez que dirigentes de ese espacio político se expresan así respecto de 

trabajadores del sector público. Lo dijo, también, un exministro de Economía cuando habló de los 

trabajadores del Estado, refiriéndose a ellos como la grasa militante. Forma parte de una concepción 

que ese proyecto político tiene respecto no solamente del Estado, sino también de sus operadores y 

de sus efectores.  
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Ahora, les tocó el turno a los docentes de la peor manera con esta mezcla —como decía— 

de consideraciones prejuiciosas y descalificadoras y, además, canallescas, también, viniendo de la 

máxima responsable de la cartera educativa. 

Los datos que nos compartía la diputada Lorena Parrilli son incontrastables. Durante el 

Gobierno del presidente Macri, cayeron las inversiones en educación, cayeron las inversiones en 

desarrollo tecnológico y en el Ministerio de Ciencia y Técnica. No son materias opinables. No hay 

forma de discutir que eso se concibe como una decisión política. 

Y, así, también vale la pena decir que la educación no es neutra, no hay discursos neutros 

en materia educativa. O quién podría decir que la historia mitrista, que toda la vida nos enseñaron 

en los viejos sistemas educativos, no forma parte de un sistema de adoctrinamiento que todavía hoy 

tiene sectores grandes que se encargan de replicar esa manera de contar la historia del país. 

Entonces, nos encontramos frente a una ministra responsable de la cartera que, frente a 

esos docentes que quieren, justamente, desnaturalizar esa historia de vencedores y vencidos, en 

donde siempre los sectores postergados, el pueblo que discute, el pueblo que se embandera detrás 

de la mejora de sus derechos son los agitadores y a los que hay que cuestionar; entonces, ella los 

encasilla en esa cantidad de calificaciones o descalificaciones prejuiciosas que, al menos, desde esta 

banca —y entiendo que lo haremos desde el bloque— no estamos dispuestos ni a acompañar ni a 

convalidar. 

La ministra Acuña tiene que pedir disculpas y, además, tiene que renunciar. Yo no quiero 

una ministra Acuña en la provincia, tampoco quiero a este sistema educativo que tenemos en la 

provincia. 

Pero no me vengan a contar el modelo exitoso de las burbujas educativas en donde nunca 

sabremos cómo se va a evaluar el resultado de esa experiencia en donde los niños parecen más 

hámsteres o ratas de laboratorio que integrantes de cualquier comunidad educativa, como a nosotros 

nos gustaría. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Está a consideración la preferencia para este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.21 

 

Expte. D-895/20 – Proy. 13 971 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-895/20, Proyecto 13 971: expresa beneplácito por 

la sanción de la Ley nacional 27 590, Ley Mica Ortega, que crea el Programa Nacional de 

Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Voy a justificar el pedido del tratamiento sobre tablas de mi proyecto que, en realidad, es 

un beneplácito a una iniciativa que tiene que ver con una ley nacional sancionada hace pocas 

semanas, como también así hace un par de semanas se trataba este tema tan delicado como es el 

ciberacoso, el grooming, por otro bloque. 

El 11 de noviembre fue sancionada esta ley nacional que pasa a formar una herramienta 

más para la prevención y el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por la importancia que 

tiene este tema es que estoy pidiendo el tratamiento sobre tablas, como así también pedir que se 

trate en conjunto con el Proyecto 13 917, de autoría del bloque del Movimiento Popular Neuquino. 

Nada más. 
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Muchas gracias.  

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

A consideración la unificación con el Proyecto 13 917. 

El Proyecto 13 917 es una ley, y esta es una declaración. No los podemos unificar. 

Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Se incorpora al orden del día. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado. 

4.1.22 

 

Expte. D-821/20 – Proy. 13 901 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-821/20, Proyecto 13 901: reconoce a los 

participantes en las jornadas de debate por el fondo anticíclico del Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

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

Voy a solicitar para este proyecto una preferencia para ser tratado mañana, dado que hoy 

está previsto el tratamiento de la ley del fondo anticíclico.  

Muchas gracias. 

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

A consideración la preferencia para el tratamiento del día jueves.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia para el jueves.  

Finalizados los asuntos reservados en Presidencia, pasamos a homenajes. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Nos dejó hace poco tiempo el doctor Gualberto Méndez Valdemarín, Yayo, uno de los 

pioneros de nuestro sistema de salud. 

Llegaba a la provincia en el 71. Llegó a trabajar al hospital de Zapala. Fue director del 

hospital de Las Ovejas. Y, desde el 95 al 99, fue subsecretario de Salud, siendo ministro de Salud y 

Desarrollo Social Simón Jalil. Aparte, docente en la Universidad del Comahue en materias de 

epidemiología y de salud pública. 

Una anécdota que lo pinta cómo era Yayo. Un domingo a la mañana el ministro lo llama y 

le pregunta dónde estaba, y él dice que estaba en la Subsecretaría de Salud, así que «voy a cebarte 

un mate», le dijo el ministro Jalil. Y, mientras Yayo trabajaba pensando en el diagrama del sistema 

de salud, porque era el único momento libre que tenía los domingos para poder pensar el futuro del 

sistema de salud, el ministro lo acompañaba en silencio cebándole un mate. Estas son las personas 

que hicieron de Neuquén una ciudad con respecto a la salud y a la sociedad grande. Siempre un 

consejo sabio se podía recibir de él, siempre estaba dispuesto a sacar dudas en cuanto a materias de 

conducción, que tenía mucha trayectoria y mucha capacidad para poder resolverlo. 
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Nos duele hoy su pérdida. La verdad que sus gestiones en salud han sido muy recordadas. 

Fue responsable también del traspaso de la Subsecretaría de Salud de la calle Fotheringham al CAM 

[Centro Administrativo Ministerial], todo ese diseño de cómo trasladaron ese sistema de salud a 

semejante edificio, distribuir las áreas y que quede un Ministerio y una Subsecretaría juntos, 

trabajando coordinadamente. Es un trabajo del cual fui testigo que es laborioso y muy difícil. Él fue 

el responsable también de llevarlo a cabo. Aparte de ser parte de los jurados de casi todos los 

concursos de directores cuando se concursaban en otras épocas.  

Nada más que esto. Abrazarlo a Yayo a la distancia, a la familia. Quedará en nuestro 

recuerdo por su compromiso con la sociedad y extrañaremos siempre su consejo sabio. 

Muchas gracias.   

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

Tiene la palabra la diputada María Fernanda Villone. 

Sra. VILLONE. —Gracias, presidente. 

Hoy quiero rendir homenaje a una gran mujer y a una mujer referente del ambiente. Mi 

homenaje para hoy es para Yolanda Ortiz. 

Le pido permiso a la Cámara para poder pasar un videíto muy pequeño con la historia de 

Yolanda. Y con permiso de los peronistas también, ahí está. [Se reproduce un video].  

Gracias, presidente. 

Yolanda falleció el 22 de junio de 2019 a los 93 años hace un poquito más de un año. 

Nació en Tucumán, pero era una ciudadana de la patria grande porque pensaba, sentía y 

planificaba por la toma de conciencia en toda la República Argentina, la legislación y la gestión 

ambiental que supo llevar adelante y que genera en muchos y muchas ambientalistas un orgullo 

argentino. Una pionera de las causas ambientales que pasó a la historia de la política ambiental de la 

Argentina con el máximo reconocimiento por su compromiso, pasión y lucidez en las causas 

ambientales. Fue nombrada en el Gobierno del presidente Juan Domingo Perón en 1973 como 

secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, convirtiéndose así también en la primera 

mujer en ejercer ese cargo en Latinoamérica, una de las primeras a nivel mundial, y otro dato no 

menor es que fue la única mujer en ese Gabinete. 

«La educación es el mayor valor estratégico para el desarrollo sustentable», señalaba en 

cualquiera de los ámbitos académicos y de la ciencia donde fuera invitada a compartir su visión y 

experiencia. Era doctora en ciencias químicas de profesión, una auténtica mujer de la ciencia. Creó 

el Consejo Federal del Medio Ambiente donde estaban representadas todas las provincias, y hay 

quienes aseveran que su principal y gran innovación fue incorporarle perspectiva ambiental en la 

industria. En los últimos años, presidía una ONG ecológica y era asesora ad honorem en la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en el Consejo Federal de Medio Ambiente. 

Señor presidente, este homenaje viene en sintonía con la sanción esta mañana en el 

Parlamento argentino de la Ley Yolanda, que lleva este nombre en su honor. Esta norma busca 

garantizar una capacitación obligatoria en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con 

especial énfasis en cambio climático para todos aquellos que trabajen dentro de los tres Poderes del 

Estado; además, prevé e invita a las provincias a adherir a la misma. Así es que, luego de que se 

cumplan todos los procesos administrativos correspondientes y una vez promulgada y publicada 

esta ley, seguramente, esta Cámara va a debatir y va a trabajar en esta adhesión. 

Hoy no basta tener un asesor, un especialista en ambiente para poder comprender la agenda 

política y los vínculos con la agenda ambiental que tienen hoy todos los argentinos y argentinas 

sobre la mesa. El tema del ambiente —como decía recién— está en la mesa de cada una de las 

familias argentinas y en las causas que movilizan a las nuevas generaciones. Género, ambiente, 

ampliación de derechos y oportunidades laborales son los temas que interesan a los y las jóvenes y 

que nos interpelan a nosotros, a toda la dirigencia política a establecer posiciones, a legislar, a 

opinar, a debatir. Esta capacitación que prevé la ley sancionada en el día de hoy debe servir para 

mucho más que remplazar términos. No sirve aprender a decir ambiente por medioambiente, no 

sirve tampoco decir residuos en vez de basura si no tenemos bien claro el concepto de economía 

circular. 
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Entiendo que es necesario y esencial incluir esta obligatoriedad —y esto a modo personal 

lo digo— también en nuestra provincia para quienes estamos y para quienes estarán en espacios de 

toma de decisiones y diseño de políticas públicas, como también ha sucedido con otras leyes. 

Vaya mi homenaje, señor presidente, a Yolanda Ortiz en este día, quien solía decir: yo hice 

de lo ambiental un proyecto de vida. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Mi homenaje hoy es para el militante. 

El Día del Militante es en conmemoración por la vuelta de Juan Domingo Perón al país en 

el año 1972 luego de casi dieciocho años de exilio, en medio de una dictadura militar debilitada y 

en la antesala de su tercera Presidencia. El 16 de noviembre, el Gobierno de la Dictadura de 

Lanusse tomó medidas extremas rodeando el aeropuerto. Sin embargo, a pesar de los cordones de 

soldados, miles de personas se lanzaron a las calles bajo una fuerte llovizna para darle la bienvenida 

al líder. El avión aterrizó el 17 de noviembre en Ezeiza. El general Perón fue retenido en el hotel de 

Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente cuando decidieron liberarlo. Allí comienza a preparar al 

Partido Justicialista para las esperadas elecciones presidenciales el 11 de marzo de 1973. Regresó 

definitivamente el 20 de junio de 1973 luego de las elecciones abiertas, su tercera y última 

Presidencia. 

El 17 de noviembre fue un símbolo de la resistencia y lucha de muchas personas que 

estaban fuertemente comprometidas con la vuelta de la democracia, el respeto de los derechos 

políticos sociales y la libertad, valores que con Perón proscripto y exiliado no podían garantizarse. 

Es por ello que, gracias a esa militancia en esa fecha, se conmemora el día del militante. Hombres y 

mujeres que dedican horas de su vida dando todo en días de frío, de calor, con viento, con lluvia, 

quitando horas de su presencia a lo más preciado en la vida del ser humano, sus hijos, sus familias, 

amigos, militando con pasión por una causa, un proyecto, una propuesta. Ellas entenderán de lo que 

estoy hablando. 

Ser militante es un sentimiento, una pasión, un compromiso. El militante es el pilar de todo 

partido político. El militante mantiene encendida esa llama que da vida a un partido, a pesar de que 

muchas veces tratan de apagarla. 

Por todos los buenos y malos momentos, feliz Día del Militante a todas y a todos. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Estamos siendo testigos diariamente de fallecimientos como causa de la pandemia. 

Estamos acostumbrados diariamente a números, pero muy lejos están de ser números aquellas 

personas queridas por cada familia, por cada vecino, producto de esta vil enfermedad.  

El reconocimiento de hoy es a una de esas personas que perdieron la vida hace poquitos 

días por esta enfermedad, y me refiero al maestro ajedrecista, vecino de mi localidad de Plottier 

Marcelino Huenul. Un hombre que en su disciplina representó muy altamente a la provincia del 

Neuquén, pero que los vecinos de Plottier recordamos como una persona de bien, una persona 

comprometida, un abrazado de la docencia en su disciplina, una persona querida. Tuve el honor de 

que, en mi candidatura a intendente municipal de la ciudad de Plottier en 2003, me acompañara 

como candidato a concejal en un frente local porque, caminando la calle con él, me di cuenta de su 

prestigio, de su relación con la sociedad y de que estaba poniendo ese prestigio a disposición de un 

proyecto. 

Así que a Marcelino el reconocimiento —entiendo yo— de toda la provincia del Neuquén 

y, por supuesto, de esta Cámara de Diputados. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 
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Sr. MUÑOZ. —Gracias, señor presidente. 

En este día, quiero homenajear a esa militancia que conozco de tantas décadas de trabajo 

de lo que se refiere a esa militancia. Reconocer a cada uno de los militantes no solamente de nuestro 

partido, sino de todos los partidos en general, no solamente de la provincia, sino, inclusive, del país.  

Bien decía mi compañera Eli Campos, que viene de la época de Perón. Esa militancia 

puede haber sido ese día, pero a lo que me voy a referir concretamente es a tantos militantes que nos 

han dejado en este mundo, un reconocimiento a cada una de sus familias, a esos compañeros que, 

aun de vuelta a la democracia aquí en el 83 y aun estando en la Dictadura militar, salimos a hacer 

ese trabajo. 

Hace dos días perdimos a un gran militante aquejado por una larga enfermedad que ha 

dejado huellas en la zona de Piedra del Águila, muy reconocido por su militancia. Ha dejado huellas 

a través de su trabajo como concejal. Uno de los autores, uno no, el autor del águila que hay en 

Piedra del Águila. Me refiero nada más ni nada menos que al amigo Luis Cide, un gran militante del 

Movimiento Popular Neuquino. Y hoy, a través de él y de tantos que nos han abandonado, quiero 

dejar expresado que sin esta militancia, seguramente, no habría Gobierno en esta república; 

seguramente, sin esa militancia, sin ese trabajo, no habría conformación de Gobierno. 

Por lo tanto, agradecer, señor presidente, a todos esos compañeros que seguimos 

viéndonos, seguramente, a los viejos compañeros militantes y a los nuevos que tienen que seguir un 

camino siguiendo lo que hemos hecho nosotros. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

En el día de hoy, quiero hacer un homenaje que es para el Movimiento de Mujeres y 

Diversidades, muy sensible. Quiero hacer un homenaje a las compañeras, a los compañeros, a les 

compañeres que durante treinta y cinco años vienen sosteniendo la lucha por el derecho al aborto 

legal, seguro y gratuito. 

Finalmente, el Gobierno nacional presentó su proyecto, y lo que hoy estamos reclamando, 

incluso, en un pañuelazo que vamos a hacer en todo el país, es que se empiece a debatir ya porque 

el derecho al aborto legal tiene que ser en el año 2020. 

Para nosotros, para nosotras, es importante dejar claro que, con lo que amanecimos hoy en 

esta ciudad, con esta manifestación de los antiderechos en el Monumento a la Madre es la expresión 

del oxígeno que le ha dado el Gobierno a un sector que no ha cesado en su batalla contra las 

mujeres y las diversidades no solamente por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino por el 

derecho a la anticoncepción y a la educación sexual, laica y científica. 

Reivindico el movimiento de lucha de la ola verde, de la marea verde, porque este proyecto 

aparece después de nueve meses de un compromiso en la apertura de las sesiones en el Congreso de 

la Nación. Aparece en un momento de crisis del propio Gobierno y aparece, además, en un 

momento de alza de la ola verde. Reivindico a aquellas organizaciones y a las compañeras de la 

multisectorial de mujeres y disidencias que durante todos los gobiernos nos hemos movilizado y 

que hemos defendido la independencia política de un reclamo histórico, la independencia política 

por la cual le reclamamos al Gobierno de Macri el tratamiento y la aprobación y la independencia 

política por la que también, consecuentemente, le reclamamos al Gobierno de los Fernández el 

tratamiento y la aprobación. 

Ahora se abre una nueva etapa en esta lucha. Ha quedado corroborado que era 

simplemente un pretexto decir que la prioridad era el covid, no solamente porque se le ha entregado 

todo al Fondo Monetario Internacional y se le ha sacado a la salud, sino porque es evidente que 

ahora en este debate que se abre veremos hasta dónde llega la pátina progresista del Gobierno ante 

los compromisos que tiene con la Iglesia. ¿Digo por qué? Porque, junto con este proyecto que se ha 

presentado, el Gobierno presenta un combo, el proyecto de atención y cuidado integral de la salud 

de embarazadas y la primera infancia. Si esto no es un gesto a las iglesias, un guiño a las iglesias de 

este compromiso que veremos cómo lo pilotea, porque, en realidad, en ese proyecto no hay ni una 

sola medida que las mujeres que deciden ser madres tengan las condiciones para hacerlo. Porque 
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son esas mismas mujeres, incluso embarazadas, que se las ha desalojado, se las desaloja de los 

asentamientos en donde luchan por la tierra y la vivienda, se las echa de sus lugares de trabajo 

cuando la patronal sabe que están embarazadas y, así sucesivamente, todas las situaciones que 

padecemos las mujeres a la hora de asumir una maternidad sin vivienda, sin trabajo y sin salario.  

Ahora, los antiderechos se han movilizado hoy, y la ola verde se va a movilizar porque 

queremos que sea ley. Los antiderechos van a tratar de repetir la historia por la cual se 

borocotizaron algunos diputados y senadores del Frente de Todos —que tenía otra denominación en 

su momento—, las Larraburu; no nos olvidamos. 

Pero además saben que tienen un punto débil en el propio Congreso en la Cámara Alta. El 

presidente del bloque del Frente de Todos Mayans es un antiderechos. Y eso le planteamos al 

Movimiento de Mujeres y Diversidades que celebran que la tenaz lucha haya logrado que se 

presente este proyecto y que exigimos que se abra de inmediato el debate. Lo tienen que tener en 

cuenta. 

La Iglesia va a operar, las iglesias van a operar, y es por eso que luchamos para que no 

exista ninguna concesión. Como ya se hizo con el artículo 5.º de la Ley de Educación Sexual 

Integral cuando se dejó en manos de la Iglesia el ideario que hoy las docentes tenemos como una 

espada de Damocles a la hora de hacer una tarea integral de la educación sexual laica y científica en 

nuestros colegios. Es por eso que planteamos la separación de la Iglesia del Estado. 

Y seguimos insistiendo en la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no 

abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. En 2020, tiene que ser ley. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

En la madrugada del día de hoy, tuvo media sanción en el Congreso de la Nación, en la 

Cámara de Diputados un proyecto que fue iniciativa de dos diputados del bloque del Frente de 

Todos, el diputado Carlos Heller y el diputado Máximo Kirchner, de lo que se denomina la 

contribución extraordinaria a las grandes fortunas. 

La mayoría obtenida para la media sanción de este proyecto fue una mayoría muy holgada, 

no solo respecto al número de diputado del bloque del Frente de Todos, sino respecto a cómo se 

compone políticamente esa Cámara de Diputados. Logró el acompañamiento del bloque de 

diputados que responden al gobernador Gerardo Morales, que responden al gobernador Schiaretti de 

Córdoba, que responden al dirigente nacional Lavagna. Y eso da cuenta de cuánto se trabajó dentro 

del bloque y dentro del Congreso Nacional para que esta media sanción llegara en estas condiciones 

a la Cámara de Diputados.  

¿En qué consiste el aporte? Consiste en un sistema a partir del cual, tomando como base el 

patrimonio declarado por los propios contribuyentes al 31 de diciembre del año 2019 y que tengan 

un patrimonio que supere unos cuantos millones de pesos —la verdad, que casi da pudor decirlo—, 

contribuirán por única vez con alícuotas que van desde el dos al tres y pico por ciento para sostener 

distintos programas que desde el Gobierno nacional se han delineado para contener los efectos de la 

pandemia, para promover acciones en orden a recuperar la actividad económica del sector privado 

del país producto no solamente de las consecuencias de la pandemia, sino de un modelo de gobierno 

neoliberal que estuvo a cargo del Gobierno nacional hasta diciembre del año 2019 y que generó el 

cierre de miles de empresas grandes y pymes, también la exclusión del mundo del trabajo de 

muchos miles de argentinos y argentinas y que, sumado a las condiciones que estableció la 

pandemia, profundizaron los extraordinarios niveles de desigualdad que se viven en la Argentina, 

en muchos otros lugares del mundo también, pero estamos, simplemente, hablando de Argentina. 

Se prevé recaudar más de 300 000 000 de pesos para destinarlos, entre otras cosas, a un 

paquete de recursos, a la regularización y consolidación y diseño o inversión en infraestructura de 

los barrios populares o asentamientos en la Argentina a partir de un registro del que ya hemos 

hablado en esta Cámara. Se prevé también inversión en becas Progresar con el objetivo de fortalecer 

la inserción de estudiantes universitarios o de terminalidades educativas en sus distintos trayectos 

en el sistema, muchos de los cuales también han sido materia de discusión en esta Cámara, han sido 
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expulsados del sistema por no contar ni con las condiciones ni con los acompañamientos adecuados 

para continuar en su condición de estudiante. Se prevé, también, un paquete de ese recurso para 

invertir y acompañar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, en particular, las cuestiones que 

tienen que ver con la exploración y la explotación del gas; es decir, una inversión muy importante 

para la provincia del Neuquén.  

Y la verdad es que el debate en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados tuvo 

muchos condimentos. El primero de ellos es la sorpresa que por lo menos a mí me generaba el ver 

cuánto hablamos, cuánto decimos, cuánto discutimos de la pobreza en este país y qué poco 

hablamos de la riqueza, de cómo se hizo, de los niveles de concentración y de asimetría que es la 

riqueza extraordinaria de la que estamos hablando. Estamos hablando nada más que de nueve mil 

doscientos noventa y ocho contribuyentes, en un país que tiene sobradamente más de cuarenta 

millones de habitantes, que están comprendidos y alcanzados por las definiciones de esta ley.    

En el devenir, por supuesto, del debate tuvimos que esclarecer fake news, desmentir 

versiones, esclarecer también los alcances de la ley. No hay afectación a los capitales que se 

invierten en actividades productivas o industriales en el país; se trata de fortunas individuales, de 

patrimonios de sujetos individuales. Que no hay en ningún otro lado del mundo se desmitificó 

también, se mostraron los ejemplos de España, de Francia y de Alemania. Se mostró también que 

hay muchos otros países del mundo que están discutiéndolo, entre otros, por ejemplo, en la región 

Chile y Brasil están impulsando proyectos de estas características. El recientemente elegido 

presidente de Estados Unidos también está impulsando una iniciativa de estas características. En 

España se están profundizando estas medidas. 

Pero otra de las cosas que sorprendió fue el papel de los diputados de la provincia respecto 

de esta discusión. Tenemos cuatro diputados que representan a la provincia del Neuquén, que 

representan al pueblo de la provincia del Neuquén, se los eligió para defender nuestros intereses 

allí. Y de los cuatro diputados que representan a la provincia del Neuquén, de los cinco diputados 

que representan a la provincia del Neuquén, solamente dos, el diputado Carnaghi y el diputado 

Vivero. Nos encontramos con los diputados del Frente de Todos excluyentemente acompañando 

esta iniciativa mientras los diputados de Juntos por el Cambio, por supuesto, se plegaron a ese 45 % 

de diputados que representa y defiende, al parecer, no a los intereses del pueblo, sino los del 0,02 % 

de vecinos de este país que están comprendidos y alcanzados por esta contribución extraordinaria a 

las grandes fortunas. No es una sorpresa que los diputados de Juntos por el Cambio hayan votado en 

contra, votaran en bloque, el mismo Juntos por el Cambio que en el mes de abril proponía que en el 

marco de la emergencia y de la pandemia los trabajadores del Estado se redujeran el 20 % sus 

salarios; es decir, los esenciales, salud, educación, seguridad, los que están poniéndole el pecho a 

esta situación en la primera línea tenían que bajarse el 20 %. Pero un 0,02 % de contribuyentes de 

este país no puede hacer un aporte extraordinario de sus fortunas para sostener parte de lo que está 

ocurriendo. Bastante difícil de explicar y de entender, pero así ocurrió.  

Sin embargo, me parece a mí mucho más difícil de entender el comportamiento de la 

diputada oficialista en la provincia en el Congreso Nacional, que también votó en contra, 

plegándose a ese 45 % de diputados que sostienen y defienden a este 0,02 % de contribuyentes, 

vaya a saber uno por qué, en el fondo de la cuestión. Con un discurso que, verdaderamente, no 

dejaba de sorprender en el tono porque empieza con Churchill y termina con Perón. Ya esa melange 

ideológica es bastante compleja de entender. Pero, además, es muchísimo más difícil de entender si 

nosotros visualizamos que la provincia del Neuquén ha recibido en lo que va del año del Gobierno 

nacional de Alberto Fernández más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos en aportes, con 

exactitud, 4445 millones de pesos para sostener gastos corrientes, transferencias corrientes de 

recursos en la provincia para que el Gobierno provincial administre conforme las necesidades que 

entienda. No contamos en esto los más de dos mil ochocientos millones de pesos en obras que 

comprometió en la primera visita que el presidente le hizo a la provincia. No contamos en eso el 

dinero que significa para la provincia los 82 548 beneficiarios de haberes jubilatorios a cargo de la 

Anses que significa más de 160 millones de pesos mensuales inyectados a la provincia. No 

contamos los 3342 beneficiarios de asignación universal y de tarjeta Alimentar. No contamos los 

103 445 que reciben IFE. No contamos los 605 millones de pesos mensuales que significan el 

aporte de ATP. No contamos los 10 561 bonos extraordinarios a trabajadores de la salud ni los 
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20 millones de pesos por mes que el Gobierno nacional aporta a la provincia en bonos, en subsidios 

al desempleo y en beneficiarios del Programa Progresar.  

Qué película mira el oficialismo en la provincia que tiene la cara de votar en contra de un 

proyecto que tiene como destino oxigenar las arcas del Gobierno nacional para seguir acompañando 

el esfuerzo de muchos millones de argentinos que en esta pandemia han visto cómo sus proyectos 

personales, sus proyectos laborales… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Finalizó el tiempo, diputada. 

Sra. MARTÍNEZ. —Bueno, presidente. 

Muchísimas gracias. 

Espero que a ustedes los sorprenda como a mí la posición de la diputada Alma Sapag. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

¿Estamos en otros asuntos, no? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La diputada Jure usó otros asuntos. Hace un ratito lo 

inició ella. 

Sr. BLANCO. —Era un homenaje a la lucha de las mujeres. 

Estamos en otros asuntos. 

Gracias, presidente. 

6 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El cierre de oradores es atrás del diputado Blanco. 

Vamos a considerar la extensión de una hora más o no, porque se van agregando distintos 

oradores. 

A consideración la extensión de una hora más. 

La votación por signos es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba la extensión porque tiene que haber dos 

tercios. 

Finaliza atrás del diputado Blanco. 

Diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Como decía [dialogan]… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Están con la pantalla apagada. 

Igual, no dan los dos tercios.  

La votación nominal es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Blanco, empezamos los diez minutos de 

vuelta. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros queremos traer, justamente, a considerar en esta parte de otros asuntos algo que 

nos parece a nosotros que es parte del debate central llegando a este fin de año tan convulsionado 

que estamos viviendo. 

Ya manifestamos a través del proyecto que presentamos nuestro desacuerdo, oposición y 

rechazo a lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias. Y ahora 

queremos hablar, justamente, de lo que se votó en el día de ayer o esta madrugada, que tiene que ver 

con el presupuesto 2021 en el Congreso de la Nación donde, para nosotros, verdaderamente se 
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centra el debate, porque —como manifestamos en el proyecto de rechazo con el Fondo Monetario 

Internacional—, claramente, iba y es condicionante de un presupuesto de ajuste, claramente de 

ajuste, donde los propios datos que surgen del proyecto de presupuesto 2021 en el Congreso 

manifiestan esta cuestión.  

El Congreso, de alguna manera, votó una ofrenda a Cristalina Georgieva, claramente. Va a 

haber un ajuste a los jubilados; el gasto en salud se recorta cerca de un diez por ciento; se elimina el 

IFE; las asignaciones familiares por hijo se reducen un 7,3 %; la tarjeta Alimentar recae un 36 %; lo 

destinado a universidades, 9 %; los salarios públicos de la administración van a caer cerca de un 

cuatro coma cinco por ciento en un contexto donde hay más de cuatro millones de personas que se 

han quedado sin trabajo, sin sustento, sin ingresos, cuando los índices de pobreza están alcanzando 

casi el cincuenta por ciento en Argentina. Y, en este sentido, nosotros consideramos que ese es el 

verdadero debate, que ahí se centra gran parte de la discusión, y es un debate que lo vamos a tener 

acá también con respecto al presupuesto 2021 de la provincia, porque, evidentemente, Pons tomó 

nota —como muy buen alumno de Guzmán—, y se está aplicando exactamente la misma receta.  

Presidente, ¿en serio creían que había algo para festejar? Todo el anuncio del presupuesto 

es de rebaja. Algunos pueden decir, obviamente, vos comparás el presupuesto 2020 con el 2021, y 

hay incremento, no hay dudas. Se pronostica una inflación del treinta y pico por ciento, 38 %. Si 

uno aplica eso nominalmente a los valores reales que va a dejar la inflación, estos números que 

nosotros estamos dando son los reales. Esto es lo que van a perder los abuelos, las abuelas, los 

estudiantes, nuestros alumnos y alumnas, los trabajadores, las trabajadoras. Y ni hablar del 

problema habitacional que es una de las cuestiones que está golpeando duramente en esta 

actualidad.  

Nosotros, desde el Frente de Izquierda, señor presidente, en el mes de abril presentamos un 

proyecto donde poníamos en discusión los impuestos a las grandes fortunas, pero era un proyecto 

mucho más amplio. Era un proyecto que, incluso, incluía a los bancos que en este proyecto no van a 

tributar nada, no van a aportar nada, no hay nada de solidaridad. Están exentos. Habíamos 

propuesto que las grandes multinacionales también sean parte de ese impuesto. ¿Pero sabe qué? En 

ese momento no hubo brecha, y ese proyecto que presentamos del Frente de Izquierda no se trató, 

no se tuvo en consideración. Entonces, el aporte solidario que se votó hace unas horas nada más es 

un adorno para semejante paquete de ajustes.  

Mire, para graficarlo mejor —por ahí, los ejemplos sirven más que tantas palabras con 

números, con datos—, talaron un bosque y nos plantan un arbolito y quieren que nos pongamos 

felices. Esa es la mejor manera de graficarlo. Gastamos cien, nos devolvieron dos y, encima de esos 

dos, la mitad va para ellos, para los mismos que aportaron.  

Entonces, presidente, acá nosotros tenemos muy claro, nuestra posición fue muy concreta. 

Estamos orgullosos de ser consecuentes porque no le podemos mentir al pueblo trabajador y a las 

mayorías populares que esta va a ser la solución para las miles y cientos de carencias que viven 

tantas familias en la Argentina.  

Y fíjese que una de las cuestiones que también marca muy bien ese proyecto es que cerca 

de un veinticinco por ciento va a ir destinado a subsidiar la sociedad anónima YPF, que todos 

sabemos que el 51 % es estatal, y el 49 % es de privados. ¿Y quiénes están dentro de esos privados? 

Black Rock, fondo buitre; ni hablar que también hay inversores de los bancos que están dentro de 

esos fondos. O sea, lo que hicieron fue asignarle 75 000 millones, la mayor parte del aporte, incluso 

al fracking, a la industria de extractivismo completamente repudiada, más 78 000 millones de pesos 

que va a recibir el subsidio al gas. Fíjese que esto, de alguna manera, motivó a que la propia 

Confederación Mapuche de acá de Neuquén sacara una declaración donde repudian, justamente, 

que se siga incentivando esta modalidad de extractivismo, y que muy bien también lo ponen ellos 

en su título en esa nota —yo se las recomiendo que la vean todos y todas— donde ellos dicen, 

justamente, esto de sacarles a los ricos para devolverles algo a los ricos.  

Entonces, nosotros, por eso, insistimos en que acá las petroleras nunca pierden, los bancos 

nunca pierden, las multinacionales nunca pierden. Al principio de esta pandemia se hablaba de que 

el esfuerzo lo teníamos que hacer todos, que era una gran tarea para poder sacar este país adelante; 

desde otros sectores que se opusieron —nosotros nos abstuvimos—, pero de los sectores que se 

opusieron fue más claro, de ellos no tenemos duda cuál era su posición, era defendiendo esos 
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intereses abiertamente. Manifestaron su defensa incondicional a los sectores más privilegiados 

nacionales y multinacionales.  

Entonces, a nosotros no nos van a correr con esa, no nos van a correr con esa. Nos quieren 

asustar diciendo que se van a ir las inversiones. ¡Y, si no se quieren quedar, que se vayan! Que 

pasen a manos del Estado controlado por sus trabajadores. Por qué tenemos que depender de esos 

capitales que, encima, se fugan millones, ya no sé cuántos números; uno pone números acá arriba y 

verdaderamente la población es la que no sabe lo que eso significa. Porque la falta de viviendas no 

se va a resolver de un mes para otro. Nos dicen desde otro sector que a muchas de las cuestiones 

que estaban asignadas como un beneficio durante la pandemia las sacaron porque empezó la 

reactivación. Cuatro millones de familias se quedaron sin trabajo. ¿Me vas a decir que de un mes 

para el otro la reactivación viene, y todas esas familias que estaban en la calle van a empezar a 

trabajar? No. Entonces, intentan poner varios cucos, intentan decirnos que por un lado o por el otro 

la Argentina se va a terminar hundiendo.  

Juego a la derecha es haberle votado en la gestión del Gobierno nacional anterior todas las 

medidas de ajuste de Mauricio Macri, eso es juego a la derecha, eso es juego a la derecha.  

Nosotros tenemos muy clara nuestra posición, señor presidente. Sabemos que hoy se llega 

a esta situación porque hubo complicidad de la burocracia sindical, y no han hecho nada. Se ha 

deprimido el salario, se han perdido miles de puestos de trabajo de empleo formal, ni hablemos del 

informal. Las mujeres que han tenido que salir a buscarse un pedazo de tierra y son reprimidas, 

desalojadas, a ellas le pasaron la topadora; de eso nosotros no nos olvidamos. Y era la misma base 

que los votó porque hablemos de eso. Esa gente que fue reprimida en Guernica, muchos de ellos 

eran la base que había votado a este Gobierno. Desencantados, decepcionados y atropellados.  

La Confederación Mapuche está manifestando claramente que está en contra de que esta 

sea la práctica política para fortalecer una sociedad que está absolutamente golpeada.  

Entonces, nosotros tenemos muy claro, señor presidente —y con esto termino— que la 

clave que nosotros manifestamos con nuestro voto fue rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario, 

este presupuesto de miseria que va a condenar a muchas más familias a las carencias, a las 

necesidades que están sufriendo, pero, por sobre todas las cosas, teniendo en claro que nosotros 

sabemos y tenemos plena convicción de que como militantes, hoy ocupando estas bancas y las que 

tenemos en todo el país es para trasmitirles la verdad, la verdad. No hubiéramos acompañado nunca 

un proyecto de estas características donde se le dice a la gente que te van a talar el bosque y te van a 

dejar un arbolito y te proponen y te incitan a que seas feliz. Vamos a ser felices con un arbolito, 

pero te talaron el bosque. De eso nosotros estamos completamente en contra. Igual, nos abstuvimos 

porque somos consecuentes, porque habíamos presentado un proyecto propio, pero la técnica 

parlamentaria no te permite hacer otra cosa. 

Entonces, a nosotros no nos van a correr, señor presidente. Sabemos dónde tenemos que 

estar, siempre supimos dónde tenemos que estar. Y, desde ese punto de vista, convocar, incentivar, 

llamar a organizarse para enfrentar este plan de ajuste porque, si esta es la política, la que tenemos 

[se interrumpe el audio]… 

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

Finalizado el tiempo de otros asuntos, a consideración un cuarto intermedio de una hora. 

Se aprueba [12.59 h]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado hasta las 14. 

Gracias. 

A las 14.15, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vamos a dar inicio al orden del día. 
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7 

 

NOMBRAMIENTO DEL HOSPITAL PLOTTIER 

COMO DOCTOR ALBERTO HERRERA 

(Expte. D-443/20 – Proy. 13 488) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

designa con el nombre Doctor Alberto Herrera al Hospital de Área Plottier.  

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

comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones C, A 

y B. 

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

Sr. COGGIOLA. —Muchas gracias, señor presidente. 

Realmente, es un honor para mí haber compartido momentos con Alberto y poder instar y, 

por supuesto, agradecer a todos mis pares, pero instar un reconocimiento tan importante a su 

trayectoria que ha sido vasta en distintas disciplinas, pero que hoy reconocemos en su principal, que 

fue miembro del sistema de salud. 

Un médico con todas las letras, un médico en aquellos tiempos de menos tecnología, un 

médico que supo estar en el Hospital Bouquet Roldán, en el Centro Sanitario de Senillosa y, por 

supuesto, en nuestra querida ciudad de Plottier en el hospital local. Un hombre que ocupó cargos de 

conducción, por ejemplo, en el Instituto de Vivienda del Neuquén y un hombre que obtuvo el 

reconocimiento de la ciudadanía de Plottier que lo consagró como intendente municipal de la ciudad 

en el período 83-87 en el advenimiento del proceso democrático que hoy estamos disfrutando. Un 

hombre muy reconocido en nuestra localidad que trascendió absolutamente las banderías políticas, 

un hombre que se reconocía militante del partido provincial, que hizo saber sus opiniones distintas 

en su momento. Era un hombre que siempre siempre siempre valoraba al sistema de salud de la 

provincia del Neuquén al que digo sin ningún temor a equivocarme ayudó a construir, ayudó a 

hacer grande en aquel momento. 

Cuando presentamos este proyecto de ley, en una intervención que yo agradezco porque, 

en definitiva, terminó siendo un reconocimiento más aún, en la Comisión de Desarrollo Social se 

definió a propuesta de su presidente requerir la opinión de las autoridades sanitarias de Plottier y, 

por supuesto también, del Concejo Deliberante que, en definitiva, representa a todo el pueblo de 

Plottier. Las autoridades de salud, los miembros del sistema de salud de Plottier, por supuesto, 

manifestaron su acuerdo con esta propuesta, pero el Concejo Deliberante de Plottier por 

unanimidad, representando a la enorme mayoría de los ciudadanos de esa ciudad, por unanimidad, 

respaldaron con su voto esta iniciativa, lo que es en sí mismo un nuevo y mayor reconocimiento. 

Agradezco a mis pares en todas las comisiones el acompañamiento a este proyecto porque, 

en definitiva, es un reconocimiento a alguien que trascendió —como decía al principio— las 

fronteras partidarias, las banderas partidarias y que, en definitiva, es un digno representante de 

nuestra querida ciudad de Plottier. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Sin abundar en las palabras que expresó el diputado preopinante, nosotros queremos 

expresar que, desde el bloque Siempre, junto a Laura Bonotti vamos a acompañar este proyecto de 

ley en el cual se designa con el nombre de Doctor Alberto Herrera, a quien tuve la oportunidad de 

conocer. 

Mi llegada a la localidad de Plottier fue unos meses antes de que el doctor Alberto Herrera 

asumiera, un año antes, en 1982. Y tuve la oportunidad de conocerlo en su función de intendente de 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

44  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

1983 a 1987, luego del retorno de la democracia. Y debo expresar que fue un excelente vecino y un 

excelente profesional médico. 

Y también debo destacar el acompañamiento pleno de los concejales de nuestro bloque y 

de los concejales de todo el Concejo Deliberante de Plottier en lo que refiere a la declaración de 

acompañamiento a este proyecto de ley. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

En principio, manifestar mi alegría por esta iniciativa. 

Adelantar el acompañamiento de nuestro bloque. 

No tuve la oportunidad de conocerlo en profundidad al doctor Herrera. Sí, escuché hablar 

muy bien de él como ciudadano de Plottier puertas adentro de mi casa, de mi familia. 

Él fue intendente al igual que mi padre con quien mantenía una muy buena relación. Y, en 

la última gestión municipal de mi padre como intendente de Plottier, tuvo el honor de hacerle un 

reconocimiento en vida. 

Como decía, no tuve la oportunidad de conocerlo en profundidad, pero sí puedo manifestar 

muchas vivencias y muchas cosas que han elaborado los dos, en conjunto, como exjefes comunales 

de Plottier y la buena relación que tenían, siendo los dos de distintos partidos políticos, pero 

trabajando siempre con objetividad, desde el bien común para todos los vecinos de Plottier. 

Así que celebro esta iniciativa del diputado Coggiola, me enorgullece, y vamos a 

acompañar con mucho gusto este proyecto de ley. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Adelantar, por supuesto, mi acompañamiento a la iniciativa. 

Hoy hablaban algunos colegas en la hora de homenajes sobre la importancia y el 

significado de la militancia. 

Y quiero repetir el concepto que tuve en la comisión cuando tratamos este proyecto 

porque, allí, mencionaba que nuestra localidad se nutre de vecinos, de pioneros que se han 

destacado en la localidad de Plottier y se destacan, día a día en la localidad de Plottier. Y la verdad 

que aquellos que hemos llegado desde muy temprano a Plottier podemos dar fe de la calidad de 

estos vecinos. 

El doctor Plottier es de estos vecinos que, realmente, merecen estos pequeños o estas 

pequeñas caricias post mortem, porque se lo merece, porque realmente —como decíamos en la 

comisión, y hago propias las palabras del diputado preopinante, del autor del proyecto— superó 

todas las fronteras ideológicas y políticas. 

Él era un profesional, era un vecino y no tenía ese tipo de distinciones al momento de tratar 

con los vecinos de Plottier.  

Por eso, también, me enorgullece saber que un edificio de la importancia como lo es el 

Hospital de Plottier hoy rubrica con su nombre en homenaje a este vecino. 

Quería manifestar estos conceptos y, por supuesto, acompañar el proyecto mencionado. 

Gracias, señor presidente. 

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

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general. 

Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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8 

 

SISTEMA DE CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL 

USO RESPONSABLE DE LAS TIC 

(Expte. D-694/20 – Proy. 13 754) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea 

el sistema de concientización e información del uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el marco de la Ley 2302. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que se omita la lectura del despacho, ya que es una ley muy trabajada en 

las comisiones y muy larga. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la no lectura del articulado. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la no lectura. 

Solo, haremos la lectura de los despachos.  

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión C y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

La verdad es que me alegra mucho que en el orden del día de hoy tengamos tres proyectos 

a tratar vinculados con el grooming. 

Desde el mes de mayo que creíamos y veníamos advirtiendo que era un delito que venía 

aumentando y que, sin duda, teníamos que empezar a tomar cartas en el asunto y a trabajar en todo 

lo que estuviera a nuestro alcance para prevenirlo. Pero, en el mes de mayo, cuando hacíamos el 

primer pedido de informes al Ministerio de Educación y cuando nos empezamos a involucrar en la 

temática, entendimos que la hiperconectividad, la hipervirtualidad a la que estaban sometidos los 

chicos por el aislamiento social, preventivo y obligatorio había llegado para quedarse. De hecho, se 

habla de los niños, niñas y adolescentes como nativos digitales por esta facilidad que tienen en el 

uso de la tecnología de la información y la comunicación. Y ahí comenzamos a trabajar este 

proyecto de ley que se está tratando en este momento. 

Hablamos mucho de grooming, y definí varias veces que era el acoso sexual a niños, niñas 

y adolescentes a través de internet. También, hablamos del cyberbullying que es nada más y nada 

menos que el bullying, que se practica entre pares, llevado a la virtualidad. Hablamos, también, 

sobre el ciberacoso, que es el hostigar, el maltratar, el humillar a un niño, niña o adolescente por 

parte de un adulto mediante la virtualidad. También, habíamos advertido sobre el sexting, que era 

una práctica que se estaba naturalizando y era cada vez más frecuente, sobre todo en adolescentes. 

Pero, a medida que fuimos trabajando este proyecto, fuimos incorporando nuevos 

conceptos y nuevas definiciones, como, por ejemplo, la de sextortion, y después voy a explicar al 

final quiénes y por qué nos pidieron que incluyamos estas definiciones. Sextortion es ‘forma de 

coacción mediante la que se amenaza a una persona con publicar sus fotografías o videos con 

contenido erótico o sexual obtenido con o sin su consentimiento’. También, incorporamos la 

definición de sharenting —después vamos a hacer una capacitación para aprender a pronunciar 

todos estos conceptos— que es una palabra que surge de share, que es ‘compartir’ en inglés, y 

parenting que se define como la ‘práctica de un padre o una madre que regularmente usa las redes 
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sociales para publicar y comunicar información detallada de sus hijos’. También, incorporamos la 

definición de fake news, que es algo que también viene a raíz del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, que son noticias falsas que son publicadas, republicadas y 

compartidas sin haber chequeado su veracidad. 

Y, por pedido de la ministra de Educación, también, incorporamos el término de 

ciudadanía digital, que supone la comprensión de asuntos políticos, culturales y sociales 

relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la 

aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios que la orientan: ética, 

legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso de internet, redes sociales y tecnologías 

disponibles.  

Sin duda, cuando empezamos a hablar de todo esto, vimos que había muchísimo más para 

tratar y abarcar. Por supuesto que el grooming nos parecía lo más importante porque es un delito del 

que sufren muchos niños, niñas y adolescentes, pero era muy interesante poder abarcar todo lo que 

la tecnología de la información y la comunicación representan.  

La autoridad de aplicación para la creación de este programa es el Ministerio de Educación 

de la provincia. 

Tiene varios objetivos este plan. Los voy a mencionar rápidamente: brindar herramientas 

para la formación de niños, niñas y adolescentes en el uso responsable de las redes sociales; brindar 

herramientas a la comunidad adulta, centros educativos, recreativos, deportivos y cualquier otra 

institución que se vincule con la niñez y la adolescencia; fomentar la articulación 

intergubernamental para el uso responsable de las tecnologías de la información y de la 

comunicación con la finalidad de abordar la temática de forma interdisciplinaria e integral, 

procurando la optimización de recursos y esfuerzo públicos; diseñar estrategias para crear espacios 

de concientización acerca del cyberbullying, grooming, sexting y sus efectos y consecuencias 

negativas en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes; potenciar el uso de canales 

virtuales de contención y acompañamiento de las víctimas; propiciar las condiciones aptas para 

sensibilizar, prevenir y erradicar el cyberbullying, el grooming y el sexting en cualquiera de sus 

manifestaciones y ámbitos; crear campañas diferenciadas de promoción y concientización acerca 

del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación destinadas a niños, 

adolescentes y adultos; y propender a la protección de niños, niñas y adolescentes contra cualquier 

acción que signifique una amenaza e intimidación a través de las redes sociales. 

Para este programa, se crea una comisión técnica que es la encargada de diseñar y 

supervisar las capacitaciones y las actualizaciones, promover la inclusión de un programa de 

educación sobre el uso responsable de la tecnología de la información y la comunicación en las 

currículas. Y acá me detengo un segundo y les comento que la ministra de Educación nos 

comentaba en la reunión que tuvimos que ya existe el área de educación digital dentro del 

Ministerio. Esta comisión también va a desarrollar una investigación sobre el uso responsable de las 

redes sociales y su impacto en la educación, efectuar encuestas y monitorear y evaluar los progresos 

realizados desde la implementación del programa.  

En el capítulo III, hablamos de la difusión que tendrá que ser a través de medios de 

comunicación masivos, sitios web oficiales de la provincia, empresas públicas, entes autárquicos, 

aplicaciones digitales que brinden contenidos para niñas, niños y adolescentes y plataformas 

educativas que dictan educación a distancia. 

En el capítulo IV, hacemos referencia a la prevención y las denuncias. Respecto de la 

prevención, se crea un sitio web o alguna aplicación para que puedan ser volcados todos los 

contenidos para trabajar y prevenir estas prácticas. Y las denuncias: acá trabajamos mucho si crear 

una línea nueva de las que ya existen o, simplemente, difundir los teléfonos tanto de fiscalía como 

el 102, sin crear una línea distinta y, por ahí, confundir un poco más. Creemos y consensuamos que 

ya existen líneas que están funcionando, y ya con solo promover o acercar esos números estaba 

cubierto ese punto.  

Y, en el capítulo V, de disposiciones finales, lo que hicimos fue modificar la Ley Orgánica 

de Educación de la provincia en sus artículos 36, 40 y 48, incorporando lo que les decía en un 

principio, el término de ciudadanía digital, como nos pidió la ministra de Educación. 
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La verdad que estoy, primero, muy agradecida por todo el acompañamiento que hemos 

tenido por todos mis compañeros diputados, no solamente en el transcurso de este proyecto, sino 

también en los pedidos de informes que hemos hecho que salieron aprobados por unanimidad por 

esta Cámara y nos permitieron después seguir trabajando sobre esto. 

También, le quiero agradecer al presidente de la comisión, al diputado Javier Rivero, que 

nos permitió hacer las reuniones por fuera de la comisión para poder avanzar de manera rápida y 

hoy estar tratando este proyecto.  

Y contarles que, en esa reunión que hicimos por fuera el ámbito de la comisión, 

participaron Juan Manuel Narváez, que es asistente letrado de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales 

de Neuquén, que fue quien nos pidió que agregáramos algunas definiciones y que corrijamos 

algunos errores que había en la ley; y, también, quien considero que fue fundamental por su 

experiencia y por todos sus aportes, Roberto Cardoso, de la Asociación Mamás en Línea, que tanto 

trabajan y tanto hacen hace tantos años en la provincia y a nivel nacional en la lucha contra el 

grooming. 

Así que les pido el acompañamiento al resto de los diputados. 

Les agradezco también a las otras dos miembros informantes, a Ludmila Gaitán y a la 

diputada Salaburu, que corrimos hasta último minuto acomodando este proyecto. Pero la realidad es 

que me da una enorme satisfacción y mucho orgullo que hayamos podido encontrar la forma de 

poder trabajar a futuro en algo que ya llegó para quedarse y que va a acompañar a los chicos en todo 

el desarrollo, y es necesario que lo hagan no con miedo, sino con prudencia, entendiendo que hay 

riesgos y educándolos para que estas cosas no ocurran.  

Así que le pido al resto de la Cámara el acompañamiento para sancionar esta ley. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

En primer lugar, agradecer que se me haya incorporado como miembro informante de este 

proyecto y destacar la oportunidad de poder trabajar con la autora del proyecto y con otros 

diputados y diputadas en conjunto y articuladamente un tema tan importante que nos preocupa y 

que nos ocupa a todos y a todas como es el uso responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Tuvimos la posibilidad de realizar aportes y modificaciones al proyecto, pero, por sobre 

todo —como decía la diputada Esteves—, la posibilidad de acordar y de coordinar acciones y de la 

continuidad del abordaje de esta temática que por lo que implica, por la dinámica que tiene, su 

abordaje también tiene que tener la misma dinámica.  

En cuanto a la exposición de la diputada, fue muy clara y contempló todas las definiciones 

que estuvimos trabajando y los temas centrales del proyecto. Así que solo voy a agregar algunos 

datos sobre los que trabajamos y a los accedimos, que creo que son muy importantes a la hora de 

comprender esta problemática en general para poder pensarla en las distintas estrategias para 

abordarla y erradicarla.  

El grooming fue incorporado en el año 2013 en el Código Penal en su artículo 131 como 

un delito contra la integridad sexual. Y, producto de la hiperconectividad acentuada durante el 

aislamiento social, las denuncias crecieron un 58 % este año. Desde Grooming Argentina, 

informaron que siete de cada diez personas no saben qué es el grooming, y, por ende, no van a tener 

las herramientas para poder identificarlo y tampoco para poder denunciarlo. También, señalaron que 

el 60 % de los chicos y chicas tienen contacto con personas que no conocen a través de las redes 

sociales y de los juegos en línea.  

Teniendo en cuenta un poco estos datos, uno de los aportes que pudimos hacer al proyecto 

desde nuestro bloque fue la incorporación de un inciso en el artículo 5.º para poder brindar 

herramientas a la comunidad adulta, a centros educativos, recreativos, deportivos y a cualquier otra 

institución que se vincule con la niñez y con la adolescencia para que puedan instruirse en el uso 

responsable de las TIC y en la detección de las situaciones de riesgo. 

Creemos que es importante entender que el mundo digital atraviesa el mundo de la vida de 

niñas, niños y adolescentes y que, a pesar de que existan riesgos en el uso, la prohibición no es la 
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solución. Por eso, hablamos de prevención. Y, cuando hablamos de prevención, siempre lo 

primordial es hablar de la construcción del diálogo respecto a estos temas, y la comunidad adulta 

tiene un rol fundamental porque debemos incorporarnos a la cultura digital para poder estar 

presentes en los procesos y también para tener herramientas para poder intervenir, acompañar, 

comprendiendo los riesgos que existen y conociendo las formas de prevención, de detección para 

poder abordar todas esas nuevas modalidades delictivas. Y es clave que esto pueda desarrollarse en 

conjunto con toda la comunidad educativa para poder tener instituciones sensibles con referentes 

capacitados en la temática, referentes para los alumnos y para las alumnas y con una comunidad 

adulta involucrada para generar este marco de diálogo y de contención y un mejor uso de las 

tecnologías de la comunicación y de la información. 

Por último, sumarme a los agradecimientos de la diputada a Roberto Cardoso de la ONG 

Mamás en Línea, a Juan Manuel Narváez, asistente letrado de la Fiscalía de Delitos Sexuales, y a la 

ministra de Educación de la provincia Cristina Storioni, que nos permitieron analizar, incorporar 

nuevos conceptos y definiciones y nutrir el proyecto con la experiencia y con la práctica de quienes 

vienen trabajando en esto, todos desde distintos lugares, pero con los mismos objetivos que son a 

los que nos sumamos hoy pudiendo aportar estas nuevas herramientas con la aprobación de este 

proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Creo que las dos miembros informantes dijeron todo muy completo. Claramente, 

estuvimos corriendo un poco estos días para llegar a aprobar este proyecto. 

Destacar, en principio, una cosa que es que hace unos días, el 12 de noviembre, aprobó el 

Congreso de la Nación la Ley Micaela Ortega, que es, justamente, en homenaje a una chiquita de 

12 años víctima de grooming y de femicidio en el año 2016.  

Varias provincias vienen discutiendo y aprobando leyes que tienen que ver con la 

visibilización del grooming, y —como decía Ludmila recién— el objetivo es visibilizar que existe, 

el objetivo es prevenir, pero nunca desde el lugar de la prohibición, sino desde el lugar de 

acercamiento a nuestras niñas y niños cercanos para poder alertar sobre estos delitos. 

Quiero rescatar también que pudimos avanzar con usted, presidente, en una campaña que 

vamos a lanzar desde la Legislatura que tiene que ver con visibilizar no solo la aprobación de este 

proyecto, sino una campaña dirigida a las personas adultas de manera que puedan prevenir este tipo 

de delitos y estos acosos cibernéticos. 

Gracias a quienes estuvieron participando y corriendo para poder llegar a tiempo. Es muy 

importante también destacar que son cosas de las que no teníamos noticias o las habíamos 

escuchado nombrar, pero no teníamos demasiada información, y la verdad que poder estudiar, poder 

investigar acerca de lo que pasa en las redes y lo que puede llegar a pasarles a los nenes, las nenas y 

les adolescentes da a veces un poco de miedo, y uno tiende a correr, a proteger, a hacerles apagar 

los celulares, pero, claramente, ese no es el camino. 

Así que es la concientización, la visibilización y, por sobre todas las cosas, la educación. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Más que nada, manifestar lo que también comentamos y dijimos en la comisión que es que 

desde ya que estamos convencidos de que es muy importante tener una política específica sobre la 

concientización, el uso responsable de este tipo de tecnologías y lo peligrosas que son. En eso, 

manifestamos que no teníamos ningún inconveniente. La gran mayoría del proyecto, incluso, 

aborda desde ese aspecto con campañas, etcétera, etcétera. Pero lo que nos preocupaba —y lo 

manifestamos, y no se modificó para nada— es el hecho de que hay una parte muy importante que, 

incluso, promueve la modificación de la ley orgánica provincial de Educación, que es una ley 

bastante polémica desde un punto de vista de un sector muy importante de los trabajadores y las 
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trabajadoras de la educación que no está de acuerdo con esa ley, y, desde esta banca, ya también lo 

hemos manifestado. 

¿Y por qué hago alusión a esto? Porque está, justamente, puesto en el proyecto la 

modificación de algunos de sus artículos, y, desde ese punto de vista, me da la sensación de que, 

incluso, este proyecto debería haber pasado por la Comisión de Educación, no solamente para 

discutir esas posibilidades de modificación en los artículos de la ley orgánica, sino que hay un 

importante peso, no sé cómo decirlo para que no quede…, hay una importante responsabilidad, 

mejor dicho, de los trabajadores y trabajadoras de la educación que van a tener que tomar esta tarea, 

primero, formándose y, después, logrando también ser parte de esa campaña. Y eso significa un 

trabajo cotidiano, permanente que recae fuertemente sobre los compañeros y las compañeras, y nos 

preocupaba eso. Nosotros lo manifestamos porque, en todo caso, debería haber sido si es parte de 

algo que se va a incorporar como una asignatura más o como parte de algo que ya se viene 

haciendo, que ya nos aclararon. Pero, en este sentido, también decir que desde este punto de vista 

también la precariedad estructural que hay en la educación, incluso en este contexto de pandemia 

con la falta de conectividad, etcétera, etcétera, que también se ha denunciado muchas veces, se nos 

hace imposible que podamos acompañar el proyecto tal cual como está. 

Lo anticipamos en la comisión, lo queremos ratificar acá. Estamos completamente de 

acuerdo, de hecho, el proyecto de grooming lo acompañaba desde la declaración, pero no podemos 

dejar de decir esto porque entendemos que además debería ser, incluso, charlado dentro del marco 

del Consejo Provincial de Educación con los actores, con les actores que son los que después en lo 

cotidiano tienen que desarrollar esa enorme tarea de concientización. ¿Se entiende? 

Eso es lo que nosotros marcamos en su momento con preocupación porque, encima, 

estamos ante un contexto donde los trabajadores y trabajadoras de la educación están bastante 

cascoteados y les estamos poniendo una asignatura más que nos preocupa, como mínimo, no 

charlarlo con ellos, no desarrollarlo con ellos y con ellas para que sea efectivo y que todo ese 

trabajo que va a haber que generar una gran extensión, porque es muy grave esta situación que se 

vive con este tipo de tecnologías, consideramos que era lo fundamental. 

Por eso, fundamentar por qué en sí mismo no vamos a acompañar al proyecto, saludando 

igual la idea de que hay que tomar políticas públicas ante esta situación. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que se incorpore mi firma al despacho. 

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

La incorporamos. 

Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán. 

Sra. GAITÁN. —Gracias, presidente. 

Solo, para agregar que mañana vamos a hacer algunas modificaciones en particular. 

Simplemente, son algunas cuestiones en las definiciones que incorporamos, que en los otros 

artículos no estaban considerados, en el artículo 5.º, incisos d y f, que vamos a pedirlas mañana en 

particular. 

Gracias.  

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

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general. 

Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, una fe de erratas. No voy a solicitar que se vuelva para atrás. 
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A los efectos de que quede registrado en el diario de sesiones, cometí nuevamente el 

mismo error al nombrar al doctor Herrera por doctor Plottier. 

Léase correctamente, entonces, que, cuando dije doctor Plottier, hacía referencia al doctor 

Herrera. Le agradezco al diputado Peressini que me hizo la corrección. 

Nada más, presidente. 

Muchas gracias. 

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

Hacemos la corrección. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL NEUQUÉN 

(Expte. E-32/20 – Proy. 13 360 y ags. Expte. D-318/20 – Proy. 13 357;  

Expte. D-321/20 – Proy. 13 361; Expte. D-518/20 – Proy. 13 565; 

Expte. D-551/20 – Proy. 13 601; y Expte. D-585/20 – Proy. 13 637) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea 

el Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén. 

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

Sra. MURISI. —Es para pedir, simplemente, que se omita la lectura del articulado, si es posible, ya 

que es largo, y ya llevamos varios meses escuchándolo y leyéndolo.  

Así que no hay ningún problema si lo omitimos. 

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

A consideración la no lectura de los artículos. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de comisión. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión B y el despacho de la 

Comisión A. 

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

Sra. MURISI. —Muchas gracias, presidente. 

En la apertura de sesiones del período legislativo en curso, el gobernador Omar Gutierrez 

nos invitó a los legisladores y, a través nuestro, a toda la sociedad neuquina a pensar en la creación 

de un fondo anticíclico. Esta decisión de Gobierno se materializó en junio cuando ingresan a la 

Legislatura los seis proyectos recientemente mencionados. Todos apuntaban a la creación de una 

herramienta fiscal y de desarrollo a partir de recursos hidrocarburíferos. En este marco, asumimos el 

desafío y la responsabilidad de consensuar un proyecto de ley que fue pensado, construido y 

discutido por seis meses.  

El proyecto que hoy ponemos a votación no solo es el producto del trabajo de distintos 

bloques, sino además el resultado de una decisión política y de un proceso de aprendizaje y 

maduración que debió transitar nuestra sociedad y las instituciones por muchos años para que llegue 

hoy al recinto con el apoyo de la mayoría. Es el resultado, además, de reconocer nuestro 

compromiso con las futuras generaciones, asumiendo que el mundo se mueve en pos de remplazo 

de combustibles fósiles por las fuentes de energías renovables para aprovechar de la manera más 

eficiente e inteligente las riquezas que nuestro subsuelo nos brinda, y que sabemos son finitas.  
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Hoy, no solo votamos la creación de esta herramienta fiscal y financiera, sino que estamos 

decidiendo qué modelo de desarrollo queremos para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra 

provincia de cara a los desafíos inciertos que el futuro nos está planteando. 

El proyecto es fruto no solo del consenso de estos seis proyectos, sino del valioso aporte 

que fueron realizando números encuentros participativos con referentes locales, nacionales, 

internacionales provenientes de ámbitos académicos, del sector privado, del sector público y de 

organismos multilaterales. En todo momento, se buscó la participación de la ciudadanía a través de 

la trasmisión de los encuentros en debate abierto, la difusión en agrupaciones de juventudes y la 

comunicación y el intercambio de sugerencias a través de un portal habilitado en la página web de 

la Legislatura. Asimismo, se realizaron numerosos encuentros con referentes de gobiernos locales a 

fin de informar a los intendentes y a las intendentas acerca del debate que estábamos llevando a 

cabo en esta Casa e invitarlos a tomar iniciativas similares en sus propias jurisdicciones con el 

acompañamiento permanente del presidente de esta Honorable Legislatura.  

El Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén, como su nombre lo indica, 

representa dos herramientas estratégicas para la provincia. Por un lado, una herramienta fiscal, el 

subfondo anticíclico, para hacer frente a los ciclos económicos, a las situaciones de catástrofes y de 

emergencia. Y, por otro lado, el subfondo de desarrollo que intenta promover el desarrollo 

sustentable y la diversificación de la matriz productiva. 

Hoy estamos votando la creación de un fondo que no es una utopía en el sentido de que se 

nutrirá de recursos excedentes de regalías de petróleo y de gas sin comprometer las necesidades de 

recursos que requieran la provincia y los municipios para funcionar. Quiero aclarar que el fondo se 

constituirá con recursos después de haber atendido la coparticipación municipal y el Iadep. 

Hoy estamos votando en pos del desarrollo sostenible de la provincia, ya que los recursos 

del subfondo de desarrollo solo podrán utilizarse para inversiones de capital estratégicas y en áreas 

tales como el desarrollo logístico, la conectividad, la ciencia, la tecnología, la innovación, la 

economía creativa y del conocimiento, el sector turístico, las energías limpias, la producción 

primaria y su cadena de valor. 

Con el subfondo de desarrollo estamos honrando a la Constitución Provincial cuando en su 

artículo 99 establece que las utilidades provenientes de la explotación de recursos, entre ellos, los 

hidrocarburíferos, deberán emplearse en la realización de obras productivas que constituyan 

beneficios permanentes para la provincia del Neuquén. 

Hoy votamos, también, por el fortalecimiento de nuestras instituciones y la gobernanza al 

cumplir con el artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Fiscal que incita a los gobiernos 

provinciales a constituir fondos anticíclicos fiscales.  

Hemos acordado que la forma jurídica más apropiada para constituir este fondo sea un 

fideicomiso, ya que con ello garantizaríamos la independencia de sus recursos de los del patrimonio 

de la provincia, evitando la creación de estructuras burocráticas y gastos ineficientes. 

Por otro lado, hemos integrado al proyecto todo tipo de resguardos, cláusulas y reglas para 

garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y en la revisión de cuentas. 

Asimismo, hemos creado un consejo de administración pluriparticipativo, cuyos miembros 

ejercerán sus funciones ad honorem. Con todo ello, buscamos que el fondo se rija bajo los 

principios de transparencia, publicidad, inembargabilidad, inalienabilidad y control parlamentario 

permanente. 

Hoy estamos votando el resguardo de nuestros recursos con la mirada puesta en un legado 

para nuestros hijos e hijas. 

Es en ese sentido, al final de todo este camino, que quiero, en un párrafo, de manera 

personal, agradecer a todos y a todas quienes trabajaron, quienes nos acompañaron en este proyecto, 

quienes estuvieron atentos y a la par de cada una de las necesidades para llegar a este punto en el 

que hoy nos encontramos. 

Pero, en particular, y espero no generar ningún tipo de dolor al respecto, pero quiero hacer 

menciones especiales porque así las he sentido. Y esto por eso lo digo a título personal. A mis 

asesores, en primer lugar, a Marilina quien, aun a la distancia, tuvo la claridad necesaria para 

convertir en palabras lo que en mi cabeza se iba presentando. A Eugenia, a Lucas, a Viki, a Norma, 

a los asesores de mi bloque. A Mario Pilatti, quien ha puesto su mirada crítica y constructiva a lo 
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largo de toda esta construcción, realmente. A Miguel, a Mario Flores, a Fernanda. A los asesores de 

los otros bloques que también trabajaron a la par nuestra. A María Genoud, a Pablo Guido, a Juan 

Manuel Morales. A los compañeros y compañeras de mi bloque y también al resto de los diputados 

que voy a pedir permiso para nombrarlos sin agregarle el diputado o diputada. A Cari Riccomini, a 

Carlitos Sánchez, a Leti, a César Gass, a Lucas, a Mariano, a Andrés y a Laura. Y también, con una 

mirada distinta pero siempre presentes, a Lorena y a Darío que hoy no está. 

Por último, la presencia permanente y el empuje con el que nos acompañó el presidente de 

esta Casa, a Marcos, y la decisión política y altruista del gobernador Omar Gutierrez. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Creo que no solo ha sido emotiva la diputada Murisi, sino que ha sido muy clara en el 

desarrollo de este proyecto.  

Yo, primero, me quiero sumar a resaltar y a destacar cómo se ha dado el debate de estos 

seis proyectos en esto que se lo denominó por decisión de la Presidencia de esta Cámara, este 

debate abierto no solamente con expositores locales, que en nuestro caso nos permitió mostrar la 

calidad de asesores que tenemos, en lo personal, Pablo Guido y Juan Manuel Morales que son 

orgullo de todo el equipo legislativo. También contamos con expositores nacionales, expositores 

internacionales de renombre y hemos llegado a este despacho y a este proyecto que, seguramente, 

en poquitos minutos ya se transforme en ley. Y, sin dudas, este fondo anticíclico va a ser una 

herramienta, y creo que la situación que estamos atravesando ahora refleja lo necesario que es un 

fondo anticíclico como herramienta de estabilidad de nuestra provincia. 

Y, hablando un poco más en la intimidad de Juntos por el Cambio, para nosotros esto es 

muy importante porque era parte de la plataforma de Gobierno, era algo de lo que «Pechi» Quiroga 

hablaba y creía mucho. De hecho, cuando el gobernador hace la presentación de este proyecto 

menciona a Horacio «Pechi» Quiroga como uno de los grandes impulsores del fondo anticíclico. 

Por eso cuando a veces se mira y se tiene en cuenta y se envidia, en cierta manera, el fondo de 

Noruega, el fondo del cobre de Chile, del que tanto hemos hablado y hemos aprendido, nosotros 

siempre miramos algo más cercano, algo que tenemos acá a poquitas cuadras y que son los dos 

fondos que supo crear «Pechi» en el año 2004 que le permitieron gobernar con estabilidad, con 

previsibilidad para poder transformar la ciudad. Entonces, para nosotros este proyecto, más allá de 

todo lo que tiene y cómo lo trabajamos en la Legislatura, que nos enorgullece a todos, también nos 

hace recordar eso, y sentirnos orgullosos de eso. 

Por supuesto que el fondo anticíclico no viene a solucionar todos los problemas que hay en 

la provincia. Es solamente una herramienta que tiene que ser utilizada en un contexto de austeridad 

y de responsabilidad en las decisiones políticas que tomen quienes conducen a la provincia para que 

realmente el fondo anticíclico venga a dar estabilidad y previsibilidad. 

Así que celebro el trabajo en conjunto, siempre destaco y me gusta que trabajemos los 

proyectos de esta manera. Por supuesto que a veces hay que ceder cosas que nos gustan y que no 

nos gustan, pero es parte de la tarea legislativa. Y, sin dudas, las leyes que salen con tanto consenso, 

con tanto trabajo, son leyes mucho más fuertes y que, sin duda, y con esto en particular, es una ley 

para el futuro de todos los neuquinos.  

Así que celebrar esto, felicitar a todos los diputados, agradecerle a la diputada Murisi que 

nos tuvo tanta paciencia y que todos los días íbamos con alguna duda o con algún cambio para 

proponer durante varios meses. Y también felicitar a las autoridades de la Cámara por el debate y la 

importancia y la relevancia que le han dado a esta ley que va a ser tan importante para todos los 

neuquinos. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada María Laura Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Gracias, presidente. 

También, sumarme al agradecimiento y a todos los diputados. A la diputada Murisi por la 

apertura que tuvo también a las propuestas que hicimos nosotros desde nuestro bloque, sino varios 
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más y en este trabajo que se puso al hombro y que —como ella me dijo alguna vez— sentía parte 

como un hijo este proyecto, y es así cuando uno trabaja mucho un proyecto y le apasiona.  

Creo que de todas las reuniones que tuvimos, que nos enriquecieron, yo tomé algunas 

cuestiones más de lo que me gustaría compartir que se dijeron en las exposiciones y también en 

algunos informes que me tomé la libertad de buscar y expresarles y uno de ellos del Banco 

Interamericano de Desarrollo que dice que el desarrollo económico de un país es un proyecto lento 

y sostenido. Es un trayecto largo que se recorre más rápido trotando lenta pero sostenidamente. Y 

de la evidencia surge que algo parecido ocurre en el crecimiento económico a largo plazo, parecido, 

quizá, como correr una maratón. Un conjunto importante de esos estudios muestra que la volatilidad 

del crecimiento tiende a afectar negativamente la tasa de crecimiento.  

Argentina es un campeón en materia de volatilidad de crecimiento y, si tomamos los 

últimos treinta y cinco años, nuestro país creció a un promedio de 1,9 % por año cuando otros 

países de América Latina incluso, como Chile, creció al 4,4 %. Comparativamente, nuestro 

crecimiento ha sido muy volátil, dos veces y medio mayor a la volatilidad del crecimiento 

latinoamericano, diez veces mayor al de China, y trece veces mayor a los del Sudeste Asiático. La 

trayectoria argentina de las últimas décadas es un ejemplo elocuente de cómo se desarrolla una 

combinación de alta volatilidad con bajo crecimiento. 

La estabilidad ayuda a que las personas y empresas proyecten con mayor confianza y 

dediquen menos tiempo y recursos a protegerse de imprevistos, que se animen a innovar, a invertir, 

especialmente, en proyectos que demanden tiempo de maduración. La conformación de un fondo 

fiscal contracíclico puede contribuir significativamente a reducir la volatilidad de la economía. En 

esencia, este dispositivo depende de una regla fiscal que establece que, cuando la economía crece 

por encima de lo que se considera normal, el Gobierno debe ahorrar en los ingresos, los ingresos 

fiscales excedentes en un fondo constituido para cada fin. Cuando la economía crece por debajo de 

lo establecido como normal, el Gobierno, en vez de recortar su gasto por la merma de ingresos, 

toma los recursos faltantes de ese fondo acumulado, obviamente, en épocas de vacas gordas. 

Los beneficios son varios. Por un lado, la regla fiscal funciona como un estabilizador 

automático al ciclo económico, brinda impulsos expansivos cuando el gasto privado es débil y 

modera el gasto agregado cuando el privado es vigoroso. En otras palabras, es un mecanismo para 

desacelerar la economía cuando nuestra economía va rápido y empujarla cuando va lenta, 

contribuyendo así a estabilizar el ritmo del crecimiento.  

Otro beneficio deriva de que el ciclo económico de nuestro país depende en gran medida 

de factores externos, como el precio de los commodities de exportación, el interés de los mercados 

financieros internacionales, etcétera. Cuando están en auge, tienden a estimular la expansión del 

gasto privado, generando presiones a la apreciación del tipo de cambio real en deterioro de la cuenta 

corriente.  

La fuerte influencia de factores externos en el ciclo económico de nuestro país no es un 

atributo único, generalmente, en las economías divergentes que presentan esta situación. El fondo 

de la estabilización económica de Chile, por ejemplo, el fondo de ahorro y estabilización del 

sistema final de regalías en Colombia son ejemplos interesantes de fondos en Latinoamérica que 

han usado para revertir esta situación.  

La constitución de un fondo y una regla fiscal contracíclica contribuyen a brindar un 

entorno de mayor estabilidad, previsibilidad a la política económica y ayudaría a reducir los 

márgenes de incertidumbre y a extender los horizontes de planificación y estimular la inversión. 

Pensar en ahorrar en tiempos de vacas gordas cuando lo que altera es el abultado déficit fiscal puede 

sonar a distracción; nada más errado. Su implementación en este contexto es ideal porque no 

afectaría la resistencia que todo gobierno muestra a moderar el gasto que, sencillamente, no tiene 

recursos para hacerlo. Pero, además, constituirlo en esta coyuntura contribuiría a disminuir los 

temores que muchos profesan en torno a la sostenibilidad de la deuda pública.  

Todos nos imaginamos cómo hubiera sido Argentina si en esta pandemia o en esta 

circunstancia económica que estamos pasando hubiéramos tenido un fondo anticíclico, cómo le 

hubiera ido al Neuquén, cómo le hubiera ido a nuestro país.  

Nosotros tenemos la posibilidad de tener un fondo que va a tener ingresos de un recurso no 

renovable como es el hidrocarburífero. Estos fondos creados a partir de los recursos naturales no 
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renovables buscan cumplir tres objetivos: evitar la desestabilización macroeconómica, redistribuir 

equitativamente la riqueza del recurso entre la generación presente y futura y promover la 

diversificación económica.  

Y, tratando de resumir un poco —porque tenía mucho para contarles, y se va a hacer muy 

largo—, nuestros recursos no renovables todos sabemos son finitos. Por eso, la diversificación 

económica y productiva es un eje fundamental de aplicación del fondo que estamos tratando.  

Hay muchos países del mundo que tienen fondos anticíclicos y funcionan muy bien. En 

nuestro país, solamente la provincia de San Juan lo tiene, guarda dos nóminas salariales mensuales, 

y lo puede usar cuando le falte para completar la nómina salarial, atender gastos vinculados con la 

salud, la educación y la seguridad, transferir fondos a municipios, erogaciones de capital o reducir 

la deuda provincial. Es el único ejemplo que tenemos, que, por supuesto, San Juan es muy distinto 

al nuestro.  

La provincia de Alberta (Canadá) es una provincia muy parecida a la neuquina. Tiene un 

fondo, tuvo un fondo en el que se ingresaban recursos de la industria hidrocarburífera, pero no tenía 

reglas fiscales claras. Esto lo llevó a que las distintas interpretaciones de los distintos gobiernos que 

fueron pasando jugaran un poco con estas reglas y pasara a ser un fondo en el que hubiera podido 

tener 450 000 millones, solo logró juntar 12 000 millones. Y este fondo fue perdiéndose en el 

tiempo hasta quedar en la nada. Por eso, son tan importantes las reglas claras a la hora de haber 

pensado el fondo, que es una de las cuestiones que me parece que el despacho que estamos 

proponiendo tiene.  

Como decían las diputadas preopinantes, se constituye por dos fondos, uno anticíclico para 

utilizarse en períodos de caída de ingresos de emergencia y otro de desarrollo que financiará obras 

de reconversión productiva.  

La propuesta toma como recursos para el fondo el 50  % de las regalías de producción 

exportada de petróleo y gas, además del 20 % excedente por regalías mensuales de petróleo y gas 

para abastecer el mercado interno, que —como decía— es un fondo que tiene reglas claras para la 

utilización del dinero, designa al Banco Provincia del Neuquén como agente financiero, crea un 

concejo de administración ad honorem que le dan, al menos, tres representantes del Poder Ejecutivo 

y tres representantes de la Legislatura, representantes que no necesariamente tienen que ser tres 

diputados, sino pueden hacer algunos estudios económicos de Buenos Aires o economistas 

internacionales que estos bloques lo sugieran.  

Como les decía, el fondo de Chile es un fondo que, quizás, es el que más se asemeja al 

nuestro. Fue creado en 2007 y tiene hoy un patrimonio de 12 350 millones de dólares que son 

invertidos en bonos soberanos de distintos países y tienen una rentabilidad promedio que se ubicó 

en el 4,8 en el año 2019. 

Como conclusión, nuestro bloque, por supuesto, va a acompañar este proyecto que tiene 

algunas diferencias con el presentado por nosotros al principio y, por supuesto, también ha 

enriquecido. Y no íbamos a tener, por supuesto, nosotros la soberbia de pensar que nuestro fondo 

era el mejor, que nuestro proyecto era el mejor. Celebramos en esto no solo la apertura de la 

presidenta de la comisión Liliana Murisi para escuchar todas nuestras propuestas, sino también que 

otros bloques se hayan interesado y hayan presentado proyectos. Me parece que es una ley —y esto 

es a título personal— que es una de las leyes más importantes del año. Es una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la provincia y tenemos que tener confianza de que va a ser usada 

para lo que la creamos, que es promover el desarrollo económico, brindar estabilidad a la economía, 

contribuir a tener un entorno de mayor previsibilidad, reducir los márgenes de incertidumbre, 

extender los horizontes de planificación y estimular la inversión a largo plazo. Y en esto de la 

importancia que el fondo de desarrollo tiene de ser invertido en la diversificación de la matriz 

productiva de la provincia fue una de las cuestiones por las que más a nosotros como bloque nos 

interesó. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 
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Realmente, tengo que empezar diciendo que la manera en que abrió la Legislatura para 

darle posibilidad a este fondo el presidente Marcos Koopmann fue de una notoriedad, de una forma 

tan explícita que eso mismo convocaba al trabajo y le daba seriedad a la posibilidad de que se 

llegara a un buen resultado con este tema, con este proyecto. Así que, personalmente, le agradezco.  

Le agradezco también a la presidenta de la Comisión de Presupuesto Liliana Murisi que 

tuvo permanentemente abierto el teléfono para que quienes hacíamos home office, y la puerta de su 

despacho y siempre las palabras adecuadas discutiendo hasta con las convicciones que cada uno 

tenía, pero en función de lo que se habían planteado el presidente de la Legislatura y la presidenta 

de la Comisión de Presupuesto: antes de fin de año tener una ley de este tipo. 

Los agradecimientos no terminan aquí porque estábamos viendo un fondo anticíclico 

—como habrán visto y escucharon mis intervenciones— al que le dábamos un aspecto mucho más 

amplio, que recoge este proyecto que se sanciona hoy en un porcentaje importante. Pero, para esto, 

tuve que convocar a un equipo multidisciplinario fuera de los aportes que hacen los abogados y le 

dan legalidad al armado del proyecto, como la doctora Nisenboin, Ferrari, Pusterla, Scialabba, pero 

también tuve que convocar a una economista —que, por suerte, la tengo en casa— que es la que 

armó esta mirada productiva y este equipo multidisciplinario, que es Irene Warat. Y, por supuesto, 

en la convocatoria fue sustancial la ayuda del ingeniero Pablo Cervi, y lo dije en su momento en los 

debates que Pablo Cervi significaba la mirada concreta, la economía real, que era el que pagaba mil 

sueldos por mes y el que exportaba a cincuenta países; con esa mirada. Y, después, lo que todos 

pudimos advertir, acordando o no pero en una charla magistral que previamente había trabajado 

mediante Zoom con nosotros el licenciado Alfonso Prat-Gay que, realmente, fue un lujo poder 

trabajar con él, y, después de ese trabajo, fue plasmado en la exposición que hizo, que duró más de 

una hora. 

Así que yo tengo que mostrar satisfacción que hayamos logrado este acuerdo. 

Seguramente, uno tiene algo para decir; seguramente, cuando uno tiene que consensuar una ley y 

para que salga, para que sea positiva, tiene que saber que tiene que ceder y lograr que los demás que 

están en esta temática cedan también. 

Yo podría decir que por supuesto que a este fondo anticíclico le falta un poco de audacia. 

Esa es la mirada desde la cual lo miro yo, desde la cual lo veo yo, seguramente, un poco de audacia. 

Lo digo en función de cómo se llena el fondo anticíclico y también con cierto dogmatismo que 

viene de tantos años del Gobierno del Movimiento Popular Neuquino que, por supuesto, le pone un 

corsé a todo —no lo digo despectivamente ni peyorativamente— y lo transforme en algo 

dogmático. 

Yo hablaba con la diputada Murisi de que había sido interesante equilibrar las cargas en el 

consejo de administración, y le da una mirada mucho más independiente para las inversiones de 

afuera o, tal vez, dejar la forma de recaudar o llenar el fondo a través de los hidrocarburos y, 

fundamentalmente, de las exportaciones para ser directamente sobre las regalías y sobre las regalías 

hidroeléctricas también. 

Pero no me puedo quejar. Por eso acompaño, por eso estoy contento, por eso que sé que es 

un debate que le posibilita en este primer año a la Legislatura saber que, sin temores, podemos tratar 

temas profundos. Y en esto va el agradecimiento a todos los que colaboraron, que ya los nombré. 

Pero también decirle al presidente de la Legislatura que este empujón que tuvimos con el 

fondo anticíclico nos abra un poco más, alejemos fantasmas y sepamos que este es el camino que 

necesita la sociedad y que nosotros la tenemos que hacer de la manera más transparente. Así que le 

agradezco mucho a la presidenta de la Comisión de Presupuesto Liliana Murisi. 

Nada más. 

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

Diputado Mansilla, era miembro informante. ¿Quiere hablar antes o después de la diputada 

Parrilli? Como usted disponga. [El diputado Mansilla habla fuera de micrófono, por lo que no se 

pueden registrar sus dichos]. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —No, que hable el diputado Mansilla que es miembro informante. 

Yo pensé que habían terminado de hablar todos los miembros informantes. Disculpen. 

Aguardo a que él termine. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

56  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para sumarme a los agradecimientos de los demás compañeros y compañeras 

que me antecedieron en la palabra. A la presidenta de la comisión, por supuesto, a Liliana Murisi. 

Compartimos los agradecimientos generales que ella hizo y su trabajo en esta comisión que, por 

supuesto, permitió llegar a un consenso. 

Comparto también que no siempre va a salir la ley que se propone originalmente. Nosotros 

militamos y defendimos el proyecto de Ramón Rioseco, para también mencionar a quienes 

trabajaron en el área económica, Fernando Schpoliansky, a Luis Durán y a Walter Mardones en las 

cuestiones de hidrocarburos, que son dos de sus principales asesores. 

Y hay muchas cosas para reflexionar sobre esto, pero quiero decir que este proyecto 

muestra a un sector de la política que está aprendiendo de lo que nos ha ocurrido, de esta pandemia. 

Es decir, le estamos mostrando a la sociedad que estamos aprendiendo junto a la sociedad porque, si 

repetimos los errores, si algo tan tremendo como lo que nos ha ocurrido a todo el mundo y al 

Neuquén en particular no nos permite reflexionar con que hay que ahorrar, con que hay que tener 

respaldo de no dilapidarse las joyas que nos han dejado nuestros mayores, quienes fundaron esta 

provincia, no habremos aprendido nada. 

Y creo que es también compartir lo que decía Leticia, que tenemos ejemplos cercanos. 

Nosotros trabajamos sobre el de Cutral Co, que es el del Enim, que técnicamente no es un fondo 

anticíclico, como tampoco lo es el de la ciudad de Neuquén, pero han cumplido esa función. Son 

fondos de ahorros, fondos que nos han permitido, se han transformado en el caso de la ciudad de 

Neuquén actualmente, esos fondos se transformaron en los fondos anticíclicos porque nos han 

permitido sortear con bastante facilidad la situación en comparación con otros estados. Y, en el caso 

de Cutral Co, también, con quien más afinidad teníamos e intentamos esa pequeña experiencia de 

un municipio con un yacimiento llevarla a escala de un Estado provincial con miles de pozos 

petroleros. 

Pero, en definitiva, creo que, con el aporte de todos, ha salido una ley que no es cerrada. Es 

decir, acá no termina la creación del fondo porque evaluaremos cómo evoluciona y, quizá, le 

podamos agregar, quienes pensamos que el fondo tiene que ser más grande propondremos leyes que 

en el futuro puedan sumarse. No sé, si mejoramos las regalías hidroeléctricas, podemos sumar parte 

de esas regalías o parte de otras ganancias que tengamos. Es decir, este fondo puede ser, es la 

creación que estamos dando, puede ser el puntapié para un fondo mucho más amplio y con un 

montón de otros temas que han quedado en el tintero. Como decía César, no todo lo que uno 

propone es lo que tiene que ocurrir. 

Así que estamos muy contentos con que se dé este paso trascedente de la política neuquina 

porque se trata de las políticas de Estado de las que siempre hablamos y que se separan de los actos 

de gobierno cotidianos, pero que no estamos pensando en nosotros, sino pensando en las 

generaciones futuras. 

Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, presidente. 

Antes que nada, la verdad es que sí quiero reconocer y recordar el intenso trabajo y 

también interesante trabajo que se realizó en la Legislatura en la Comisión de Presupuesto en 

relación a este tema porque la verdad es que hubo cerca de doce exposiciones de personas de 

distintas regiones, de anclaje nacional, internacional, regional, incluso, también del ámbito privado, 

del ámbito académico, del ámbito industrial. Así que me pareció muy importante el trabajo que se 

hizo y creo que es importante reconocerlo. 

Todos coincidimos en que se necesita una herramienta para atender básicamente la 

volatilidad a la cual nos vemos inmersos con el commodity, pero, claramente, también requerimos 

de un desarrollo sustentable, requerimos de una economía que no esté primarizada. Y nosotros la 

verdad es que con este fondo, con este despacho de fondo entendemos que, claramente, no se está 

garantizando algo que para nosotros es básico, y es sencillamente lograr mantener una economía 

que sea de constante crecimiento moderado de manera tal que, por un lado, se desaceleren los 
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procesos de expansión fuerte de la actividad con políticas contractivas y menguar los efectos 

nocivos que trae una recesión en la actividad. Esto lo advertimos a partir del análisis de cuatro 

aspectos, y me voy después a explayar un poco más en el último y cuarto aspecto. 

En relación al primero, que tiene que ver con cómo se integra el fondo, observamos que es 

confusa la formulación, está enrevesada. Y esto la verdad es que, para nosotros, da lugar a 

escenarios difíciles de alcanzar. 

El segundo aspecto tiene que ver con la definición de los contextos en los cuales se va a 

utilizar el fondo, y es uno de los puntos más débiles que, incluso, contradice lo que han expresado 

muchos de los disertantes invitados por los bloques que hoy acompañan a este despacho. 

El tercer punto o aspecto tiene que ver con el subfondo de desarrollo o subfondo de 

derrame —le llamamos nosotros— porque quedó formulado como un apéndice de la iniciativa con 

escasa claridad y especificidad sobre las áreas en las que se va claramente a aplicar. 

Hace años que nosotros hablamos, en esta provincia, escuchamos hablar al Gobierno del 

desarrollo, y la verdad es que hay muchos organismos que administran desarrollo en la provincia: 

está el Iadep, el Centro Pyme, Fiduciaria Argentina, el Copade, el Ministerio de Producción e 

Industria. Y la verdad es que, en sesenta años, no hay pergamino para mostrar. Y, por otro lado, si 

recordamos lo que habían planteado del Plan 2020, habían dicho que a esta fecha, al 2020, íbamos a 

tener una provincia diversificada. Y esto no sucedió. 

Entonces, hacer un subfondo de desarrollo, subfondo de derrame, a nosotros nos genera 

muy poca expectativa e ilusión por cómo está planteado en el despacho. Deja al arbitrio las 

obligaciones de usos y de plazos. Quedó formulado como meros enunciados con palabras bellas, 

como conectividad, ciencia, innovación tecnológica, turismo, economía del conocimiento. Es decir, 

una gran lista de palabras, pero que en concreto no dicen nada. 

Y nosotros, en concreto, creemos que en temas de desarrollo faltan obras de infraestructura 

para Vaca Muerta, faltan obras para el acceso al gas, faltan obras para agregar valor en origen a los 

recursos naturales que tiene la provincia. Falta garantizar la educación en todos los niveles. Hoy, 

apenas la provincia puede garantizar el nivel primario porque la verdad es que el desgranamiento en 

el nivel medio es atroz y en el nivel inicial no se pueden garantizar las salas de cuatro años que 

tengan infraestructura y docentes. 

Y el último aspecto que nosotros advertimos y por el cual, también, decidimos no 

acompañar este proyecto tiene que ver con algo muy importante que es quién ejecuta al fondo, 

cómo se faculta y cuál es la autoridad de aplicación. 

En todo esto, nosotros creemos que no se garantizan los atributos del fondo transparente y 

transgeneracional que fue explicitado en el artículo 1.º. Y que, además, todos, absolutamente todos 

los disertantes pusieron el acento en este tema, en la transparencia y la transgeneracionalidad. 

Y aquí hay tres cuestiones que quisiera mencionar en este aspecto. Por un lado, la 

intervención de la Legislatura. Quiero leerles expresiones textuales de los disertantes. Una de ellas:  

El Ejecutivo no puede tocarlo porque sí —en referencia al fondo—, tiene que pedir 

autorización al Poder Legislativo, que la Legislatura instruya al Ejecutivo provincial a 

ceder los recursos. El fideicomiso no debe estar a nombre del Estado provincial, tiene que 

tener independencia jurídica en los patrimonios.  

Se trata de una entidad separada con control parlamentario permanente, con mayoría 

agravada. 

Francisco Romano. 

Juan Manuel Morales expresó: «Se deben requerir las dos terceras partes de la Legislatura 

para estas ayudas de emergencia de crisis de uso de estos fondos». 

Así que la verdad es que, cuando se habla en este despacho de la Legislatura, nosotros 

advertimos que se lo menciona como un órgano al cual se le van a remitir y elevar informes, pero de 

decidir nada, absolutamente nada. 

Hay una parte donde dice «autorización legislativa», que es un inciso del artículo 7.º, pero 

es a la tercera vez recién de que se utiliza el fondo que se pide autorización a la Legislatura. ¿Pero 

saben qué? No se habla de una mayoría especial ni agravada, como solemos tener acá en los 

tratamientos sobre tablas, se habla de mayoría absoluta, y esto no es lo mismo. 
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Después, el otro punto en relación a este cuarto aspecto del control tiene que ver con el 

fideicomiso. Fíjense que está formulado como fiduciante el Ministerio de Economía del Gobierno 

provincial; el fiduciario: la Fiduciaria Neuquina Sociedad Anónima; el agente financiero: el Banco 

Provincia del Neuquén. Si bien son organismos descentralizados, la realidad es que son parte de la 

administración del Gobierno. Sin ir más lejos, el gobernador y el vicegobernador vienen del Banco 

Provincia del Neuquén, con lo cual, claramente, este fondo es un fondo del Gobierno, no es un 

fondo del pueblo del Neuquén. 

Y el tercer punto de este cuarto aspecto tiene que ver con el consejo de administración de 

este fondo. Fíjense, acá, los disertantes habían expresado que debería apartarse de la gestión del 

Gobierno. Y fíjense que, cuando está redactado, al consejo de administración lo integran tres 

personas del Gobierno provincial: el jefe de Gabinete, el ministro de Economía y otro de igual 

rango; y después: tres de la Legislatura, uno del Gobierno provincial y dos de los bloques 

mayoritarios. Estos tienen la función clave de diseñar el plan de inversiones estratégicas del 

subfondo de desarrollo; aprobar el plan de inversiones; llevar a cabo toda la actividad. Es la pata 

decisoria de todo lo que es la gestión de este fondo y está en manos del Gobierno porque, de seis 

personas, cuatro son parte del Gobierno provincial. O sea que ya ahí tienen mayoría. A la 

Legislatura la dejan totalmente ajena, solo para elevarle informes. 

Así que la verdad, también, en este punto del subfondo de desarrollo nosotros nos 

preguntábamos por qué no participan los municipios, qué grado de participación tienen los 

municipios. Y la verdad es que quedaron exceptuados de las decisiones. Y nosotros sabemos que 

para el desarrollo es muy importante la mirada de los intendentes, es crucial. Ellos deberían ser 

parte activa en este plan de desarrollo. 

Queda claro que en todo lo que es la forma de gobierno de los fondos de estabilización y 

de desarrollo, los controles, la transparencia y el aseguramiento de un fondo transgeneracional son 

meras enunciaciones del artículo 1.º porque no se sustenta al definir quién lo ejecuta, cómo se 

faculta y cuál es la autoridad de aplicación y de control. La verdad es que dudamos de que esto 

pueda trascender generaciones. Lo que sí sabemos es que va a sortear las suertes de los partidos 

gobernantes. 

Por todo lo expuesto, porque no existe control y función facultativa del Poder Legislativo 

en este despacho, porque es minúscula —por no decir nula— la participación de otros sectores 

diferentes al partido gobernante y porque tampoco se presenta un ente de control efectivo.  

Lamentamos que se pierda la oportunidad histórica de hacer un fondo a la altura del 

contexto y en el marco de todo lo que hemos analizado a partir de los diferentes aportes de los 

expositores. Nosotros la verdad es que teníamos expectativa de que sea un fondo soberano de los 

neuquinos, no que sea un fondo de las empresas y mucho menos [se interrumpe el audio]… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se le finalizó el tiempo, diputada. 

Sra. PARRILLI. —Quería aclarar que esperábamos que sea de los neuquinos, no del partido 

gobernante ni de las empresas este fondo. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Vamos a manifestar cuál es nuestra posición respecto de esto, de este proyecto, de todo 

este trabajo que se hizo en este último tiempo con el fondo anticíclico. 

Nosotros lo que vemos son dos o tres cuestiones, algunas las mencionó la diputada 

preopinante. Pero esto vendría a ser como una especie de ley de ahorro, por denominarlo de alguna 

manera, donde esos ahorros salen de algún lado, o sea, de algún lado hay que sacar esos fondos. 

Según el proyecto, está planteado que sea del 50 %, de un 50 % de las regalías del excedente de los 

productos hidrocarburíferos que se produzcan y vendan en el exterior, o sea, que se comercialicen 

internacionalmente. Y se toman como volúmenes de base, aproximadamente, los datos actuales de 

producción de petróleo y de gas. Y, de ese 50 %, se agregaría, el… Es como una especie de medida 

fiscal sobre ese porcentaje de excedentes de hidrocarburos que colocarían en el mercado 

internacional. Eso ya a nosotros nos pone, de alguna manera, en una situación que, obviamente, no 

vamos a acompañar. Estamos convencidos de que se parte también de aceptar y dar por entendido 
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que si es a partir del excedente después de lo que se produzca, a partir de lo que más o menos está 

calculado para este año, y como ya se está discutiendo el presupuesto 2021, que es un presupuesto 

deficitario, de ajuste, austero —nos dicen ahora—, quiere decir que es sobre la base de un 

presupuesto deficitario, todo apostando, obviamente, a que la industria reactive, que los fondos 

crezcan. 

Pero también consideramos que acá hay varios elementos que planteó la diputada 

preopinante que hacen a un problema de quién es el que toma la determinación de a dónde van 

dirigidos esos recursos que se puedan ahorrar —entre comillas—. Pero además dice que se invertirá 

en instrumentos de bajo o de moderado riesgo, en activos financieros locales e internaciones, en 

mercados locales y extranjeros; quedan invalidados de invertir en activos financieros emitidos por 

el sector público provincial o municipal o por el agente financiero. Se podrá invertir en activos 

financieros emitidos por el sector público nacional por hasta un 30 % de la cartera del fondo. 

En definitiva, presidente, para no hacerla muy extensa, no vamos a acompañar este 

proyecto, claramente, porque lo que se está proponiendo acá es, primero, que cualquier excedente 

que se genere sea en base a las proyecciones de ajuste que va a tener el presupuesto 2021 y los que 

puedan venir para adelante, todos en términos de que haya una cierta evolución. Y, sobre todo, 

porque las ganancias que nos podrían dar el hecho de invertirlo en el mercado internacional, o sea, 

en fondos buitres, de alguna manera, todos sabemos cuando hablamos de inversiones 

internacionales dónde van a parar esos recursos. Se los damos a ellos para que los administren, nos 

generarían un cierto porcentaje de ganancia, de acumulación, pero cuando nosotros, al estar 

deficitarios, seguramente, en algún momento vamos a tener que echar mano, los costos y los 

intereses de echar manos a esos fondos, seguramente, los vamos a terminar pagando más caros. 

Seguramente, porque es así. Las reglas de juego las han marcado todo el tiempo. 

Entonces, desde este punto de vista, nosotros lo que vemos es que es una medida fiscal. Y 

fíjense algunas cosas que son sorprendentes, sinceramente se los digo. Hace unos minutos, o por lo 

menos en el día de hoy, se discutió a nivel nacional la Ley de Aporte Solidario. No es lo mismo, 

claramente, pero se está hablando de tocar, de alguna manera, aspectos de una renta petrolera que 

nosotros hemos planteado en varias oportunidades que es ahí donde tenemos que tocar, porque en 

realidad lo que deberíamos hacer es fortalecer el presupuesto provincial. Porque ahorrar en base a la 

situación que estamos viviendo, ¿cómo le explicamos a los neuquinos y a las neuquinas que no 

tienen vivienda, que han perdido su trabajo, muchos que trabajaban en la industria petrolera que va 

a haber un ahorro de parte de la provincia en base a que hay un deterioro muy importante social? La 

verdad que va a ser bastante inexplicable para quienes lo tengan que fundamentar. Pero, además, 

pareciera que vivimos en el país de las maravillas, como que acá todo está puesto en que esos 

excedentes van a hacer que se reconvierta la matriz productiva en la provincia. La posibilidad de la 

reconstrucción, la reconversión de la matriz productiva de la provincia pasa por otros lados, por 

decisiones políticas, esencialmente, porque los recursos están. El problema es dónde están dirigidos.  

Entonces, nosotros lo que vemos es que hay una cierta similitud en la discusión. Yo lo 

escuchaba al diputado que comentaba cómo se fue desarrollando todo este debate y mencionó a un 

empresario de acá de la región, y yo me pregunto si él estaría dispuesto también a que parte de su 

producción que se exporta le dejara un cierto porcentaje de su renta de comercio internacional. Yo 

creo que le va a decir que no.  

Entonces, ¿está bien hacia dónde se enfoca? Y, sí, es la renta petrolera. Pero lo que 

nosotros veníamos planteando es que lo hay que hacer es dejar de regalar nuestros recursos 

naturales. Están bajo nuestro suelo, se los apropian, el porcentaje es muy bajo de renta petrolera. Y, 

por otro lado, además, para sacar ese cálculo es por declaración jurada, con lo cual, ¡qué sé yo!, el 

control siempre es descontrolado. Entonces, desde este punto de vista, presidente, nosotros no 

vamos a acompañar este proyecto, claramente. 

Y queremos dejar esa alerta también de que el subproducto de toda esta discusión va a ser, 

justamente, el que se va a basar en un presupuesto que ya está anunciado como ya lo presentó el 

ministro de Hacienda, un presupuesto de ajuste, un presupuesto recortado donde la inflación va a 

ser del 29 %, siendo optimistas. Entonces, la verdad que pensar una ley de ahorro en este marco de 

situación donde mucha gente la está pasando muy mal, no nos parece que sea para nada 

conveniente. Así que nuestro voto va a ser negativo. 
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Gracias.   

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Muy brevemente voy a hacer referencia a compartir la seriedad con la que se ha abordado 

este tema, independientemente de que mi voto no sea como el del resto de los diputados que han 

resaltado esta consideración. Ojalá todos los proyectos de la Legislatura de leyes trascendentes que 

tienen que ver con el futuro de la provincia se trataran de la misma manera que se trató el abordaje 

de este fondo anticíclico.  

Hecha esta salvedad que comparto respecto de los preopinantes, voy a fundar mi voto 

negativo a la propuesta. Y voy a arrancar por la cuestión jurídica para después hacer referencia a la 

cuestión formal del proyecto. 

El artículo 99 de la Constitución Nacional, que se citó acá como fundamento de este fondo, 

yo creo que el fondo en gran medida lo violenta, y es en función de que claramente este artículo 

refiere a que las utilidades provenientes de la explotación del petróleo, gas, carbón, energía 

hidroeléctrica y distintos minerales deberán emplearse en la realización de obras productivas que 

constituyan beneficio permanente a la provincia del Neuquén que favorezcan especialmente a la 

región donde se encuentra ubicada la respectiva industria extractiva u otras zonas con posibilidades 

especiales. Y aquí estamos usando las regalías para un fondo en primera instancia y como fondo 

principal el subfondo anticíclico, que es para asistir a la provincia en situaciones de amortiguar la 

caída de ingresos corrientes. Por lo tanto, como el primer fondo, que es el que se va a llevar 

adelante, es un fondo para amortiguar caídas en los ingresos corrientes, sea producto de pandemia, 

catástrofes o por la sola variable de los commodities en juego, indudablemente, no se está 

cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución Provincial.   

Y, en segundo lugar, también en un aspecto de forma, pero muy importante respecto de la 

creación de un fondo anticíclico, entra en juego el artículo 150 de la Constitución de la provincia 

del Neuquén que también creo que se violenta con este proyecto porque dice que la Legislatura 

deberá sancionar en acuerdo, es decir, una ley marco, una ley convenio, una ley de acuerdo con los 

municipios el régimen de coparticipación provincial. Y, en el último apartado, dice que asimismo 

las partes, gobierno de la provincia y municipios, deberán concertar un sistema de coordinación y 

armonización financiera y fiscal, el que contendrá normas de responsabilidad fiscal y establecerá un 

fondo de reserva anticíclico con alcance a todas las partes, y acá en este fondo anticíclico no está. 

Primero, no es una ley marco; segundo, no ha tenido participación, no ha habido consultas a los 

municipios, no forman parte ni de los beneficios de este fondo anticíclico, solo se los invita a 

sancionar con sus propios recursos una norma parecida. Así que creo que en los dos casos se 

violenta la Constitución.  

Y, como se ha avanzado en el proyecto respecto de darle prioridad a amortiguar las caídas 

de los ingresos corrientes, sea cual fuere la causa, no podemos dejar de ver que se está planteando 

un ahorro para hacer frente a lo que normalmente tenemos en la provincia del Neuquén, que son 

caídas en los ingresos corrientes o desestabilización o no compensación entre gastos y recursos. 

Porque a este análisis, a una ley que tuvo, seguramente, y tiene un objetivo para resaltar, un fin para 

resaltar, o a esta ley que, por supuesto, dijeron que no iba a transformarse en una utopía, pero que, si 

tenemos como referencia a Canadá, hasta a Chile y mucho menos a Noruega, indudablemente, no 

son de la misma realidad de volatilidad que atraviesa permanentemente Argentina. 

Ante un proyecto de presupuesto del Poder Judicial que expresamente dice que tiene que 

en un 30 % pedir auxilio financiero al Gobierno de la provincia del Neuquén, en un déficit de los 

sistemas de salud y educación, en un déficit de infraestructura, en una deuda pública que vamos a 

tener todavía que amortizar varios años más y que es una espada de Damocles no solo para el 

Gobierno de la provincia del Neuquén, para la provincia del Neuquén, sino para la implementación 

de este fondo con una…, previsto casi 30 000 millones de pesos de amortización para el año 

entrante, con un pedido de autorización de otros 31 000 millones de pesos para endeudarse, con la 

autorización para prorrogar la autorización de los 140 millones de dólares de la emergencia 

sanitaria, para la autorización de endeudamiento de los artículos 39 y 40 del proyecto de 

presupuesto para emisión de letras y toma de créditos bancarios con garantías de las regalías 
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hidrocarburíferas, porque todos los pedidos de financiación y de endeudamiento público y privado 

que ha pedido la provincia del Neuquén tienen, a su vez, el pedido de autorizar la garantía de 

recursos hidrocarburíferos y de libre disponibilidad, indudablemente, que colisionan con cómo está 

planteado este proyecto de fondo. 

En función de estas aclaraciones es que adelanto, señor presidente, el voto negativo a esta 

propuesta. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias. 

Simplemente, para aportar dos aclaraciones respecto a las consideraciones vertidas por 

quien me precedió en el uso de la palabra respecto a los dos artículos a los que aludió de la 

Constitución Provincial. 

En primer lugar, no hablamos en el proyecto de ninguna manera de recursos provenientes 

de regalías. Estamos diciendo recursos equivalentes a en el sentido de que surjan de una fórmula 

que se sujeta a las regalías, pero que no dice que vengan marcados de las regalías hidrocarburíferas. 

Ese es el primer punto. 

Y el segundo punto es que estamos respetando las autonomías provinciales desde el punto 

de vista de que no estamos tocando de ninguna manera los recursos que les corresponden a cada 

municipio. Si hay mayores recursos provenientes de exportación, provenientes de una actividad en 

crecimiento, producto de la explotación de Vaca Muerta, los municipios se van a ver muy 

favorecidos, exactamente igual y en la misma proporción que lo va a ser la provincia con cualquier 

porcentaje de regalía de cualquier otro recurso; 15 % para ellos y el resto para la provincia. En ese 

sentido, entiendo que no tienen de ninguna manera afectados sus recursos, sus posibilidades de 

concretar sus propios fondos anticíclicos que, justamente, la ley los invita a pensar en la misma 

forma y en el mismo sentido. 

Así que entiendo que, desde el punto de vista constitucional, la ley cumple absolutamente 

con todos los recaudos correspondientes. 

Nada más. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Voy a hacer una sola aclaración porque se usa el nombre de uno de los asesores de mi 

equipo y quiero dejar claro que, cuando nosotros hablábamos de las autorizaciones por parte de esta 

Cámara y hacíamos referencia a las dos terceras partes, hablábamos de la cláusula de escape que, 

finalmente, no estuvo contemplada en el proyecto final. 

Así que es para dejar eso aclarado porque es la segunda vez que escucho que se usa el 

nombre de uno de nuestros colaboradores para justificar eso. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Brevemente. 

Me quería sumar a las palabras de agradecimiento y también a las felicitaciones 

empezando por nuestra compañera de bloque y presidenta de la Comisión B que tan bien pudo 

llevar los debates y el trabajo en la comisión.  

Remarcar y que seamos conscientes de que creo que, sin temor a equivocarme, estamos en 

un momento histórico. Pocas veces en la Legislatura se dejan leyes que a futuro van a tener una 

incidencia real para el futuro de los neuquinos.  

Esto surge de una decisión política del gobernador de la provincia en donde, ante la crisis 

que se está viviendo en el mundo, en el país y en la provincia, dijo: es el momento. Tal vez en un 

momento de vacas gordas no se piense en esto porque no es una necesidad real, pero en los 

momentos de crisis es donde en la reflexión surgen, tal vez, las decisiones más importantes y las 
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nuevas oportunidades. Y esto es lo que se creó acá, una nueva oportunidad, una decisión política 

que en forma abierta y democrática, y gracias a la apertura que tuvo la Presidencia de esta Cámara y 

al trabajo democrático de cada uno de los bloques que con miradas distintas, diferentes, votando o 

no votando esta ley fueron parte de este debate, y que deja a futuro una utilidad cierta para que los 

neuquinos en la próxima crisis sepan y tengan la seguridad de que va a ser una crisis que van a 

sufrir menos gracias a que a futuro van a tener una ley como la que hoy estamos trabajando y, 

seguramente, acompañando en esta Legislatura. 

Solamente, esto. Dejar marcado que seamos conscientes de que estamos en un momento 

histórico y que, por lo menos desde que me toca a mí ser diputado, pocas veces he participado en 

una ley que a futuro va a ser tan importante. 

Muchas gracias. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, los diputados por videoconferencia votarán en 

forma nominal. 

Se habilita el sistema de votación electrónica. 

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto. 

10 

 

PROHIBICIÓN DE ARROJAR COLILLAS DE CIGARRILLO  

(Expte. D-606/20 – Proy. 13 659 

y ag. Expte. D-157/20 – Proy. 13 196) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea 

el texto normativo con el objeto de prohibir arrojar colillas de cigarrillo, con filtro o sin él, en 

espacios públicos y privados de acceso al público, siempre que sean al aire libre o que una porción 

de ellos lo esté. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar que no se dé lectura al texto de la ley. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que no se lea el articulado. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión H y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

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

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

La presente ley tiene por objeto prohibir colillas de cigarrillos con filtro o sin él. 

Este despacho surge de dos proyectos que estaban en comisión.  
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Creo que éramos varias personas preocupadas y ocupándonos del tema de las colillas de 

cigarrillos. A eso se suman, también, vecinos de Neuquén. Un caso muy concreto fue un niño que 

pintaba latitas y las ponía en la plaza de su barrio. Creo que fuimos muchos los que vimos por Canal 

7 a este chico explicar por qué lo hacía y cómo llevaba adelante esta tarea, la de que querer 

concientizar al resto de sus vecinos. Todo esto surge en el medio de estos dos proyectos. Así que 

fue muy fácil ponernos de acuerdo con la diputada Abdala para unificar los proyectos y poder sacar 

esta ley que hoy vamos a votar en general. 

También recibimos aportes importantes, como fue el de la diputada Riccomini con una de 

las visitas que ella trajo a esta comisión, que fue gente de Mendoza que ya está trabajando hace 

mucho tiempo con este tema de las colillas de cigarrillos. Después, hubo otras invitadas a la 

comisión, y cada una de las visitas que tuvimos en la comisión creo que nos fue dejando siempre 

algo, algún aporte para hacerle al proyecto que veníamos trabajando y poder unificar. 

Esto de las latitas que hacía este chico, que no me acuerdo el nombre en este momento… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Mateo. 

Sra. RIOSECO. —… creo que fue muy importante porque… ¿Cómo? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Mateo. 

Sra. RIOSECO. —… Mateo, ahí está. Me salía Darío, no sé por qué. Mateo. 

Y que tiene que ver con pensar en un mobiliario urbano, ya que hay distintos diseños, 

colores, y nos fuimos metiendo en el proyecto y trabajándolo con todos los diputados de la 

comisión. 

Seguramente que ahora mi compañera diputada presidenta de la Comisión se va a referir a 

la prevención de la contaminación. Nosotros tenemos dos ríos muy importantes en la ciudad de 

Neuquén que tenemos que cuidar, concientizar, hacer una campaña de concientización muy fuerte 

para que todos tratemos de ir acostumbrándonos. Porque no va a ser fácil, pero creo que con las 

campañas de concientización la gente va a tomar conciencia de que las colillas de cigarrillo tienen 

que ir a parar a un solo lugar.  

Así que creo que estoy en la comisión donde me gusta trabajar mucho, me gusta estar. Esto 

de cuidar el medioambiente y estar permanentemente ocupándonos de distintos temas, de los 

basurales y demás creo que ha hecho que esta comisión esté tratando muchos proyectos. Y, 

seguramente, vamos a seguir trabajando en equipo porque creo que de eso se trata. Cuando hay una 

ley, cuando se trabaja sobre un proyecto el bien común, creo que lo tiene que tener. Nosotros 

trabajamos para nuestros vecinos, somos de distintos partidos y no tenemos problemas en ponernos 

de acuerdo cuando el bien es para todos. 

Gracias a toda la comisión. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias. 

La verdad —como dice la diputada Rioseco—, este proyecto nació de la ciudadanía y tiene 

que ver con una ciudadanía activa, con una juventud, con una generación que nos viene marcando el 

camino, con una generación comprometida con el ambiente a las cuáles debemos escuchar, y es así 

como lo hicimos en la Comisión de Ambiente en relación a este proyecto. 

Como pudimos ver el verano pasado donde se hizo fuertemente visible este tipo de 

solicitud de concientización, de campaña de no arrojar las colillas al suelo en diferentes puntos del 

país, y también se hizo sonar y tuvo su eco en la provincia del Neuquén. 

Son muchas las personas, son muchos los neuquinos y las neuquinas, generalmente 

jóvenes, que trabajan en este sentido, que colocan las latitas en la plaza de su barrio, que las colocan 

en el mobiliario urbano, en sus restaurantes. En este año de pandemia, mucho no los pudimos ver en 

los restaurantes, pero sí sabemos que hay gente que está trabajando así. ¿Qué tratan de hacer? De 

concientizar y de separar ese tipo de colillas para reutilizarlas. Porque eso es lo que estamos 

pensando, en reutilizar este tipo de basura para general algo. Es así como lo primero que tenemos 

que prever —como dijo la diputada Rioseco— es la concientización.  

Porque hagámonos una pregunta: ¿cuántos de nosotras y nosotros llamamos la atención 

cuando alguien que termina de fumar tira la colilla al piso? Hoy, nadie. Pero, sí, nos alarmamos 

cuando alguien tira un papel, cuando alguien tira algún recipiente, cuando alguien va con la bolsa de 
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plástico al supermercado. Y hoy, sí, eso lo paramos porque hay normativas y nos acostumbramos a 

que no se deberían realizar esas acciones. Entonces, puede ser —como dijeron en la comisión— que 

el tamaño de este tipo de basura no nos está permitiendo ver el gran problema que esto genera. 

¿Cuál es el gran problema? Las colillas son el principal residuo arrojado en la vía pública a 

nivel mundial; por supuesto que Neuquén no es la excepción. Como para dar algunos datos, una 

colilla puede contaminar hasta cincuenta litros de agua. Pero lo peor y lo lamentable es que es el 

origen de muchísimos focos de incendio en esta provincia, que también queremos prevenir.  

Por eso es que, en el marco de la Comisión de Ambiente —como dijo la diputada que me 

precedió—, tuvimos distintos invitados, todos interesados en la reutilización de las colillas que 

promueven la concientización y la sensibilización.  

Así, gracias a la diputada Riccomini y a su aporte en esta ley es que recibimos al señor 

Alexis Lemos, mendocino él, de la organización Reciclemos y del proyecto Cigabrick, y los quiero 

mencionar para que los diputados y diputadas que no forman parte de la comisión sepan todo lo que 

se puede hacer con las colillas. En este caso, Mendoza tiene una ordenanza municipal de Malargüe 

donde lo que llevan adelante con la recolección de colillas es la fabricación de ladrillos. Ladrillos 

que están certificados por las normas Iram y que se usan para la construcción viviendas sociales, 

donde tienen gran resistencia y un efecto aislante y reducen los tiempos de construcción.  

También, escuchamos a referentes locales, todos comprometidos con el medioambiente; 

escuchamos a Candela Duarte Baschini y Caterina Barros, ellas son las chicas que impulsaron la 

ordenanza de Neuquén capital para la instalación de colilleros en los espacios públicos, que fue 

aprobado hace algunas semanas; también, conocimos el proyecto que llevan adelante Aníbal Rossi 

y Sebastián Sánchez, encargados de edificios que se dedican hace años a recolectar las colillas y las 

reutilizan para generar abono, insecticidas, fertilizantes y filtros para cañerías, entre otros usos; y 

también nos enseñaron el mobiliario urbano que ellos tienen como prototipo de estos colilleros. 

Y, sin dudas, a todos y a todas nos conmovió muchísimo la participación de Mateo Reta 

que con tan solo sus 11 años decidió hoy en día llenar la ciudad de Neuquén de sus latas, de sus 

colilleros con frases que indican que ahí tiene que ir la colilla y, principalmente, empezó en Unión 

de Mayo en el mes de junio y hoy, realmente, ha encontrado muchos voluntarios que han logrado 

repartir estos colilleros por toda la ciudad. Hay que resaltar también que por ahora él mismo se 

encarga de juntar, de recolectar estas colillas y de separarlas porque lo que nos manifestó es que la 

gente aún no sabe que en el colillero solo hay que tirar colillas y tiran también basura. Es por eso 

que nosotros en el proyecto de ley lo que principalmente hicimos hincapié fue en el programa de 

concientización denominado Sin Colillas, que va a estar a cargo de la autoridad de aplicación que 

encabeza la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, va a estar encargada de la difusión, 

reducción y prevención de los efectos contaminantes y del impacto que generan. Pero, también, 

prevemos la creación de puntos de recolección de colillas con la colocación de estos mobiliarios 

porque, por supuesto, tenemos que dar alternativas para los fumadores y también para que estén 

separadas de los otros residuos y las podamos reutilizar.  

Sin duda que es necesario instituir la prohibición. Nosotros ya tenemos acabadas pruebas 

de leyes donde es necesario prohibir y sancionar para tomar conciencia. Un ejemplo, las bolsas 

plásticas en los supermercados; otro ejemplo, prohibir fumar en los lugares cerrados.  

Para que nos demos una idea de la composición química de las colillas, yo dije que 

contaminaba 50 L, pero en relación cuando se tira al suelo tarda diez años en descomponerse, y el 

efecto contaminante dura más de veinticinco años. ¿Saben cuántos cigarrillos se consumen 

diariamente en el mundo?: 15 000 000 000. De esos, el 70 % son arrojados al suelo, contaminando 

el medioambiente. Y en la provincia del Neuquén anualmente tenemos 2 518 500 kg de colillas de 

cigarrillos.  

Ante tremendo panorama, la verdad que es necesario avanzar en estas medidas concretas y 

que de un proyecto de ley, en conjunto con la participación ciudadana, logramos el mejor proyecto 

posible, y eso es de resaltar porque todos diputados y diputadas a quienes yo agradezco 

personalmente de la Comisión de Ambiente pusieron su granito de arena, pero también la 

ciudadanía.  

No quiero dejar de mencionar en palabras de Mateo Reta que realmente él caminando por 

la playa con sus padres se preguntó frente a alguien que arrojó la colilla si eso contaminaba, y ahí 
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comenzó su experiencia en el verano. Y nos marcó el valor de estas pequeñas acciones o de estos 

pequeños pensamientos, de algo tan sencillo que realmente viene a cambiar para las generaciones 

futuras. Pequeñas acciones que inspiran a otras, y nos da cuenta de la importancia de la educación 

ambiental temprana. Y, sin dudas, nos interpeló si era momento o no, atravesando esta pandemia, de 

trabajar en estos proyectos. Pero ellos fueron los que nos alentaron a que era necesario sancionar 

hoy este tipo de normas para las generaciones futuras. 

También quiero resaltar que Neuquén con este tipo de normativas es pionera, ya que no 

existe a nivel provincial ningún tipo de norma al respecto; sí, ordenanzas municipales.  

Por todo esto es que pido a los diputados y diputadas que nos acompañen en la sanción de 

esta ley. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Carina Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, presidente. 

Lo mío es cortito. 

Simplemente, para agradecer a la presidenta de la Comisión H todas las sugerencias y 

todas las proposiciones que surgieron de mi parte. Y también resaltar, en este tiempo de pandemia, 

el haber podido tener la participación de ese integrante de una empresa muy importante de 

Cigabrick que, gracias a que teníamos la plataforma Zoom, pudimos acceder a todo su 

conocimiento y a todo lo que él nos aportó para también tener nuevas ideas a la hora de saber qué 

hacer con la colilla una vez que este proyecto se haga vigente en toda la provincia del Neuquén. Y 

agradecer también las palabras de la diputada Teresa Rioseco que también ella era miembro 

informante y también fue la autora, fue también parte de la autoría de uno de los proyectos, puesto 

que aceptaron cada una de las proposiciones que hicimos, y llegamos a esta ley que yo celebro con 

mucho énfasis que podamos estar hoy sancionando en este recinto. 

Gracias, presidente. 

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

No habiendo más pedido de la palabra, se habilita el sistema de votación electrónica para el 

tratamiento en general.  

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Diputada Villone, por favor, ¿puede acercarse a la Presidencia? [Así lo hace]. 

11 

 

DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GROOMING 

(Expte. D-847/20 – Proy. 13 917) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

adhiere a la Ley nacional 27 458 que declara el día 13 de noviembre de cada año como Día 

Nacional de la Lucha contra el Grooming. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones C, A 

y B. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta. 
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La verdad que este es un proyecto corto, de cuatro artículos, pero muy significativo. Y 

viene en consonancia, sin dudas, con todo lo que estamos debatiendo en el día de hoy y también con 

lo que sucedió la semana pasada cuando el 13 de noviembre conmemoramos el Día de la Lucha 

contra el Grooming.  

Este proyecto de ley adhiere a la Ley nacional 27 458, que fue promulgada en 2018, que 

instituyó el 13 de noviembre —como dije— como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming en 

conmemoración de la incorporación de este delito en el Código Penal.  

Así, hoy hacemos hincapié en la necesidad de promover actividades para la 

concientización del abordaje de esta problemática no solo para niños, niñas y adolescentes, sino 

también frente a los adultos. Y es por eso que buscamos sumar a la provincia de una forma activa en 

la conmemoración de este día.  

Sin ánimo de ser repetitiva, porque ya se habló del grooming cuando se trató el proyecto 

del programa de TIC, no está de más decir que el delito del grooming consiste en el accionar 

deliberado de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de 

internet a través de las comunicaciones electrónicas. Se tienen que dar tres situaciones: que haya un 

adulto y un menor, que se utilice la manipulación o engaño —generalmente, es haciéndose pasar 

por una persona de menor edad— y, finalmente, tiene que haber una actividad de índole sexual, no 

necesariamente físico o algún encuentro físico, sino conversaciones sexuales o pedir fotos, videos, 

etcétera. Es muy importante que nosotros sepamos de qué va el grooming porque —como dijo la 

diputada Gaitán— siete de cada diez personas no saben de este delito. Entonces, muchos de los que 

estamos acá podemos no saber, y es necesario recordarlo en cada oportunidad que tengamos.  

En este sentido, también, de las personas encuestadas, niños, niñas y adolescentes, el 26 % 

—porque hay que remarcar los números—, el 26 % se encontró personalmente con este tipo de 

personas, al 36 % le han pedido que enviaran fotos; o sea, a estos niños, niñas o adolescentes les 

han pedido que manden fotos desnudos o con poca ropa. Esto es pornografía infantil, esto es trata, 

esto, seguramente, deriva en otro delito. El 35 % recibió imágenes o videos de contenido sexual.  

Muchos estarán en contra de establecer un día de, pero sin duda que es necesaria la 

oportunidad para sensibilizar a la población y poner en la agenda pública visibilizar el impacto que 

tienen estos delitos en la comunidad, más hoy en día, y plantear estrategias para su prevención.  

También quiero destacar que al día siguiente de la aprobación en comisión, esto fue el 12 

que aprobamos en la Comisión C esta ley, el día 13 la senadora de mi apellido del bloque del Frente 

de Todos junto con Grooming Argentina presentaron una modificación al Código Penal, a la 

sección de grooming, aumentando las penas para este tipo de delito y también clarificando en el 

texto. Así que yo agradezco. Y este tipo de delitos y situaciones todo el tiempo están en constante 

modificación y actualización porque así es la sociedad dinámica.  

Así que les pido a las diputadas y a los diputados que nos acompañen en este proyecto de 

ley de establecer el 13 de noviembre como Día Provincial de Lucha contra el Grooming. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

No habiendo más pedido de palabra, se habilita el sistema de votación electrónica para el 

tratamiento en general de este proyecto. 

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

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto. 
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12 

 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS ANTE EL EPEN 

(Expte. E-17/20 – Proy. 13 145) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de regularización con condonación y quita de 

intereses y accesorios de obligaciones por el servicio de energía eléctrica que presta el Ente 

Provincial de Energía del Neuquén (Epen). 

Sra. VILLONE (presidenta). —Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Es para solicitar la omisión de la lectura de los despachos, ya que es un proyecto que tiene 

mucho tratamiento, ha pasado por tres comisiones, y los proyectos de despachos fueron circulados 

ampliamente entre los diputados. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

A consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión J y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta. 

Este proyecto de ley fue uno de los proyectos elevados por el gobernador de la provincia, 

contador Omar Gutiérrez, el 1 de marzo de este año en ocasión de inaugurar las presentes sesiones 

legislativas. 

Tiene como objetivo facultar al Poder Ejecutivo provincial a establecer un régimen de 

regularización de deudas que posean clientes y usuarios con el Ente Provincial de Energía (Epen) y 

ha sido largamente debatido. Se comenzó el 15 de abril en la Comisión J con su exposición, se 

recibieron propuestas de escuchar a invitados, sobre todo a las cooperativas. Y así fue como entre 

los meses de mayo y junio se recibió a tres cooperativas, a la cooperativa de Zapala, a la 

cooperativa de Cutral Co y a la cooperativa de Plottier, quienes expusieron ampliamente los 

problemas que tenían para ponerse al día con el servicio de energía. Finalmente, se recibió también 

a todo el Directorio del Ente Provincial de Energía del Neuquén (Epen) encabezado por su 

presidente, el ingeniero Francisco Zambón, quien también expuso y dio sus explicaciones respecto a 

cómo es el régimen de provisión, de venta de energía y las deudas que se generan. Dado que el 

Epen es un ente distribuidor, también compra la energía a Cammesa y luego la distribuye entre las 

cooperativas y los distintos usuarios en el territorio de la provincia del Neuquén. 

En ocasión de elevarse el proyecto, se pueden leer importantes fundamentos que ameritan 

la sanción de este plan de regularización, permitiendo a los usuarios y clientes que adeuden el 

servicio de energía ponerse al día. El Ejecutivo fundamenta, entre otros argumentos, en que un plan 

de facilidades para la regularización de deudas está en consonancia con la Ley nacional 27 541, de 

solidaridad social y reactivación productiva. También, se argumenta que el Estado debe promover 

la equidad social y continuar el camino de la reactivación productiva. El servicio de electricidad es 

una de las herramientas por las cuales se materializan los derechos humanos más fundamentales en 

la sociedad moderna. Ya nadie discute la necesidad y la dependencia que la sociedad tiene con este 

servicio de interés público. 
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Es importante decir que el Epen abastece del servicio eléctrico a setenta localidades y 

parajes del interior de la provincia y al 100 % de la zona rural dispersa y cordillerana, abarcando 

también no solo la electricidad a los pobladores, sino la electricidad necesaria para las actividades 

productivas. 

El proyecto de ley está estructurado en cuatro capítulos, entre los cuales se define el plan 

de regularización, qué deudas están alcanzadas, cómo es el régimen para quienes se acojan por el 

pago al contado y también un régimen de deudas y facilidades de pago para micro, pequeñas y 

medianas empresas. Luego, un capítulo IV con disposiciones comunes a todos los capítulos 

anteriores. 

Es cierto que las cooperativas han manifestado importantes problemas para llevar al día sus 

cuentas con respecto a la adquisición de este servicio, pero también es cierto que no solo se trata de 

deudas, sino que planteaban el precio de la energía, aspecto que excede el marco de un plan de 

regularización como el que se intenta implementar mediante este proyecto de ley. Por eso, se invitó 

a todos quienes participan de estos entes tan importantes como las cooperativas de energía eléctrica 

a proponer y a trabajar en conjunto un proyecto específico para las cooperativas y no por eso 

perjudicar a usuarios y clientes del territorio de la provincia del Neuquén que puedan acogerse a 

esta moratoria. 

Uno de los cambios importantes que se hizo respecto al proyecto original presentado por el 

Poder Ejecutivo es extender hasta el 31 de octubre el alcance de las deudas, dado que este año de 

pandemia ha sido prácticamente inutilizado para la actividad económica de la provincia. Se ha 

permitido consolidar deuda hasta el 31 de octubre. Luego, también, en el artículo 10, se dispone que 

el Poder Ejecutivo debe establecer en los próximos cinco años proyectos de planes de 

regularización similares a estos, determinando las circunstancias de cada caso, destinado a los 

usuarios que así lo considere. 

Por lo tanto, creemos haber trabajado suficientemente este proyecto. Y, habiendo recibido 

por parte de las autoridades del Epen la inquietud de que hay clientes y usuarios esperando la 

aprobación de este plan de regularización para acogerse, es que hemos decidido impulsarlo y traerlo 

al recinto. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidenta. 

Es para adelantar que, desde el bloque del Frente de Todos, no vamos a acompañar este 

proyecto, no porque estemos en contra de una moratoria, ya que es una facilidad de pago para los 

contribuyentes, sino porque—y como lo expresamos en las comisiones— no se tomaron en cuenta 

los pedidos que hicimos respecto de las cooperativas. 

Es cierto que el debate fue amplio y con la participación de muchos invitados, entre ellos 

los representantes de las cooperativas, pero alguna de nuestras ideas era incorporar algunos 

beneficios para las cooperativas, las cuales se encuentran en una situación muy endeble, muy 

complicada —como explicaba recién la miembro informante—. Lamentablemente, estas ideas no 

pudieron ser captadas. Y, esperando que pueda debatirse esto en otro momento, vamos a votar 

negativamente. 

Gracias, presidente. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

No habiendo más pedidos de palabra, se habilita el sistema de votación electrónica para el 

tratamiento en general de este proyecto. 

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

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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13 

 

DEMARCACIÓN DE LÍMITE EXTERIOR 

Y CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 

DE ASUNTOS RELATIVOS A LAS ISLAS MALVINAS  

(Expte. D-729/20 – Proy. 13 789 y ag. cde. 1) 

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

declaración por el cual se expresa beneplácito por la sanción de la ley que incorpora la 

demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina e insular, según la 

presentación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental ante la 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental y por la creación, en el ámbito del Poder 

Ejecutivo nacional, del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión K. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, presidenta. 

La verdad es que es una alegría hoy poder estar tratando esta iniciativa que es, por un lado, 

una declaración en el día de hoy y mañana la resolución, pero ambos proyectos, en realidad, forman 

parte de lo mismo, una es consecuencia de la otra. 

Lo que quisiera contarles es que este proyecto tiene el apoyo del Centro de Veteranos de 

Malvinas y, también, del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus, quienes, 

tanto el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas como Daniel Filmus, estuvieron en una de 

las comisiones, y la verdad es que fue muy gratificante escuchar la visión de ellos y el trabajo que 

se ha hecho en Copla [Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental]; 

también vino la responsable de Copla y habló con cada uno, con todos nosotros en la comisión. Así 

que la verdad es que fue una alegría porque con el apoyo de ellos esto también cobra otra entidad. 

No es una iniciativa que está en un escritorio, sino que tiene cuerpo, tiene vida, y para nosotros, los 

que firmamos este despacho, es un orgullo. 

También, decirles que fue aprobado por unanimidad, y esto tiene que ver con que la 

cuestión Malvinas nos atraviesa, forma parte de nuestro ADN. Son esos temas que no tienen 

bandera partidaria; sí, ideológica y política, pero no partidaria. Y creo que eso nos enaltece. 

También, decirles que me gratifica muchísimo que hayamos podido llegar a informar y a 

compartir y contar sobre esta iniciativa y la que se va a aprobar mañana, hacerlo junto a otros 

bloques, como es el caso del diputado José Ortuño López del bloque del MPN. Y, también, en 

especial, del diputado Sergio Fernández Novoa que accedió a ser, también, miembro informante, y 

sé y entiendo que para él es muy importante esto. Así que me parecía relevante poder compartir este 

momento también con él. 

La verdad es que, cuando trabajamos en este proyecto, pensaba que es todo un símbolo por 

dos cuestiones: una, porque en el mes de noviembre, este mes, se cumplieron doscientos años del 

primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, y esto es todo un símbolo. Y, 

también, en el mes de octubre se cumplieron diez años, o sea, en el año 2010 se aprobó, por 

iniciativa del Gobierno, en aquel momento de Néstor, por iniciativa de él se aprobó la ley que 

estableció que el mapa que debíamos usar en forma obligatoria era el mapa bicontinental en escala 

real de la Antártida. Ustedes recordarán, muchos, seguramente, hemos aprendido del mapa de la 

República Argentina con la Antártida en un gráfico minúsculo, en el margen inferior, al final, en el 

margen derecho inferior y fuera de escala. Con aquella ley del año 2010, lo que se hizo fue instar a 

que se empiece a utilizar y se empiece a enseñar el mapa de la República Argentina con la escala 

real de la Antártida. Y hoy, cuando lo vemos, nos parece natural verlo de esa manera. Incluso, si no 
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llegáramos a ver las Islas Malvinas, nos parecería algo irrisorio porque el valor del mapa, la 

potencia que tiene el mapa es eso, básicamente. 

Así que quería un poco, también, poner este marco porque me parece que es importante 

que estemos hoy aprobando esta iniciativa. Somos la única provincia que hemos tomado este tema. 

La ley se aprobó en el Congreso de la Nación hace unos meses, y nosotros, acá, ya estamos 

empezando a utilizar y, a partir de mañana, cuando aprobemos —en caso de que, obviamente, todos 

estemos de acuerdo— la resolución, empezar a utilizar ese mapa en todos los órganos de Gobierno 

y en las escuelas. Vamos a ser la primera provincia en llevar esta bandera de las Malvinas, las Islas 

Georgias del Sur, Sandwich, todos los espacios marítimos e insulares, todo el espacio marítimo que 

forma parte de nuestro territorio. 

Yo quisiera, si me permiten, mostrar y compartir pantalla para que puedan ver el mapa. No 

sé si es posible. [Así se hace]. Este es el mapa que fue aprobado en 2010 que es el del continente en 

escala real. La Antártida, el continente, el bicontinental, la Antártida y también todo el territorio que 

está dentro de América. Y fíjense que, con esta nueva línea de demarcación, que es toda esta de acá, 

es lo que determina, de alguna manera, una nueva dimensión de nuestro espacio marítimo. No solo 

el territorio, sino que ponemos en valor nuestros mares, todo el lecho y el subsuelo que existe en 

nuestra plataforma. Ahí, dejo de compartir porque quería contarles, también, cómo es que se llega a 

este mapa. 

Copla es un órgano del Estado que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

creado en el año 1997, integrado por expertos que se dedican a la hidrografía, a la oceanografía, al 

derecho internacional, a los sistemas. Y ellos han hecho todo un estudio muy exhaustivo del suelo 

—como les decía recién—, los sedimentos, las rocas y han llegado a esta conclusión. Han trabajado 

muchísimos años y en el año 2009 hicieron esta presentación ante la ONU, concretamente, ante la 

Convención del Mar, y, ahí, lo que presentaron es una gran cantidad de documentación que muestra 

y demuestra que toda nuestra plataforma, o sea, nuestro continente se extiende bajo el océano 

mucho más allá de las doscientas millas. Y esto nos da a nosotros una escala enorme de territorio. 

Esto lo que permitió fue que después, en el año 2019, luego de diez años de estudio por parte de la 

ONU, haya un fallo por unanimidad de la ONU donde se ratifica que, efectivamente, nuestro 

continente es mucho más amplio del que nosotros creíamos. 

Así que para nosotros es un orgullo que esto, hoy, estemos tratándolo. 

Y lo que nos preguntábamos nosotros, desde nuestro bloque, era por qué es importante un 

mapa, qué importancia o qué relevancia tiene un mapa. Y la verdad es que, cuando hacemos esa 

pregunta, nos viene a la cabeza o, por lo menos, a mí, qué vemos cuando miramos un mapa, qué 

estamos viendo cuando miramos un mapa. Y, en se sentido, lo que yo creo es que —en base a lo 

que hemos analizado, obviamente, con los aportes de Daniel Filmus, de Copla, del Instituto 

Geográfico Nacional—, lo que nosotros creemos es que con esto, claramente, lo que estamos 

viendo es nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura. Nosotros lo que también estamos 

viendo es reforzar la idea y nuestra convicción de que las Malvinas son, claramente, argentinas. 

Estamos, también, viendo cuánta riqueza hay en el espacio marítimo. Hay muchísimos recursos 

naturales que hacen a la actividad energética, porque hay hidrocarburos, hay minerales; también, 

toda la actividad pesquera. Y esto es muy importante no solo por el cuidado y la preservación de 

nuestros mares, sino también por lo que implica un desarrollo sustentable de todo este territorio. 

Por otro lado, también, cuando miramos este mapa, vemos que las Malvinas y todo ese 

territorio tiene una ubicación geoestratégica infernal, porque desde ahí se puede acceder en forma 

directa al continente africano, a América, y está la Antártida. Por otro lado, está en un lugar 

estratégico del océano Atlántico, del océano Pacífico. Se habla de la nueva ruta de la seda, como es 

todo ese territorio. 

Así que la verdad es que para nosotros es muy importante, realmente, que, en especial 

mañana, con la resolución que podamos apoyar y acompañar, porque esto en las escuelas, cuando se 

empiece a exhibir y se empiece a explicar esta nueva línea de demarcación de nuestro límite y el 

sentido que tiene lo que nosotros estamos haciendo es no solamente cuidando y acompañando 

nuestro presente, estamos pensando en el futuro, en las nuevas generaciones. Eso es lo importante, 

en las nuevas generaciones. Y lo mismo cuando lo exhibamos en una oficina de algún 

establecimiento público. 
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Así que creemos con orgullo que, cuando miramos un mapa, lo que vemos es nuestra 

identidad, que nos llena de orgullo lo que vemos, es nuestra identidad que nos llena de orgullo. El 

trabajo de Copla con un altísimo nivel, el cual la ONU falla por  unanimidad sobre la extensión de 

nuestro territorio; vemos nuestros valores y en ellos los incesantes reclamos de nuestros gobiernos 

de soberanía de Malvinas más el G77 más China que, casualmente, la semana pasada volvió a 

plantear  el tema y a reforzar el tema de la soberanía de las Islas Malvinas, de la Celac [Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños], de los foros multinacionales, de la Unasur, tantos, 

tantos reclamos que seguimos haciendo en la República Argentina. Esto en línea con la 

Resolución 2065 de la ONU que dice, básicamente, que Inglaterra se siente a dialogar con la 

Argentina sobre este tema. Así que tenemos muchos años de reclamo y no nos vamos a cansar; 

estamos desde 1833 pidiendo, reclamando nuestra soberanía.  

Por otro lado, cuando miramos un mapa, también vemos nuestra historia y recordamos y 

honramos a los caídos y excombatientes de Malvinas y a sus familias en especial. Vemos cuán 

grande somos y la proyección estratégica de desarrollo que tiene todo ese territorio marítimo. Así 

que, cuando miramos un mapa, nos representamos a nosotros mismos, lo vemos desde lo que 

somos, desde nuestra historia. Queremos dejar de mirar con nostalgia las Islas Malvinas. Nosotros 

lo que elegimos es mirarlo con una memoria activa, muy activa y, sobre todo, con un reclamo 

permanente y sostenido de la soberanía de nuestras islas.  

Así es que, por estos motivos, solicito el acompañamiento a esta declaración y en el día de 

mañana la resolución que es consecuencia de esta declaración donde se plantea específicamente que 

se exhiba este mapa en todas las escuelas, se enseñe con la base de este mapa cuando se hable en 5.° 

grado, en 6.° grado sobre el territorio argentino y también en los organismos públicos se exhiba este 

mapa bicontinental con la línea de demarcación del límite exterior que es mucho más amplia de la 

que creíamos. 

Muchísimas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta. 

En primer lugar, agradecerle a Sala de Comisiones por el trabajo entre idas y venidas y un 

poco de confusión que tuvimos y estuvimos a la altura ahí de poder corregir algunas cosas que 

fueron nutriendo el proyecto; a uno de nuestros asesores de bloque, Mario Flores, que nos nutre con 

mucha información sobre esto, una de las personas que más información fresca tiene y más 

empapado está en esta situación, siendo que no es tan simple.  

En segundo lugar, aparte de agradecer quiero agregar mi firma al proyecto, si es posible. Y 

decirles que el proyecto de declaración de beneplácito por la sanción de esta ley, viendo desde 

nuestro ojo político, es muy positivo el trabajo del Gobierno nacional actualizando la demarcación 

del límite exterior de la plataforma continental e insular, siendo que nos da otra perspectiva a toda la 

sociedad.  

Gracias, y mañana en la resolución ampliamos un poquito más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, presidenta. 

Simplemente, quisiera hacer propias las palabras de la miembro informante porque en 

realidad es un tema muy muy sensible para todos los argentinos y todos los que no son argentinos y 

que viven en nuestro país y que nuestro país les ha dado esa pertenencia. Es un tema tan sensible el 

tema de la soberanía y a quienes de chicos vivimos esa historia tan fea de la Guerra de Malvinas, 

creo que muchos —por lo menos, los de mi generación— estamos hasta el día de hoy esperanzados 

en poder recuperar las Malvinas.  

Cuando recibimos este proyecto, la verdad que nos alegramos mucho por algo que 

mencionaba la miembro informante también; no solamente la soberanía limítrofe, sino por el 

desarrollo geoeconómico que brinda esta posibilidad de poder extender y reconocer la extensión del 

continente. Si bien, por un lado, China nos apoya en el reclamo ante Gran Bretaña, también nos 

invaden y nos lleva gran parte de la riqueza marítima que tenemos en el continente. Digo, qué 
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importante sería que este sea un paso para que Argentina, para que nuestro país pueda hacer 

escuchar nuestro derecho ante otros países y ante todas las organizaciones internacionales. 

Así que, por supuesto, voy a apoyar esta gran iniciativa y pedir, señora presidenta, que se 

incorpore mi firma al despacho. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidenta. 

Por supuesto, el bloque de Juntos por el Cambio adhiere a esta iniciativa, una iniciativa que 

destacó la diputada Lorena Parrilli que en la comisión tuvimos las visitas que ella mencionó y que 

aparte hubo una buena muestra y una clase casi didáctica del licenciado Daniel Filmus que la 

verdad que fue muy aleccionador. 

Y, fíjese, la diputada Lorena Parrilli decía que no hay que partidizarlo, no lo hizo; pero 

esto tiene ideología y tiene política. Y la diferencia de esto que estamos tratando hoy y que estamos 

aprobado hoy significa la diferencia entra la dictadura y la democracia. En democracia surgen estos 

avances, y lo destacó ante una pregunta Daniel Filmus cuando dijo que en el Gobierno del 

presidente Arturo Illia se había llegado a que las Naciones Unidas, sin ningún voto en contra, votara 

a favor de la discusión de la soberanía de las Malvinas. Era un avance extraordinario, era un avance 

que había posibilitado que los aviones que funcionaban entre el territorio argentino y el aeropuerto 

al que ayudó Argentina a construir iba juntando esa posibilidad de llegar a la soberanía plena. Todo 

se interrumpió con la irrupción del dictador Onganía que retiró todo para atrás, que dejó 

absolutamente inerme esta posibilidad de seguir avanzando, porque ya era una dictadura; y después 

con la Guerra de Malvinas que los valerosos héroes que combatieron en las Malvinas no estaban en 

la especulación de los dictadores, que lo hacían para ocultar lo que estaba sucediendo. Así que yo 

me reconcilio con esto. 

Apoyamos desde el bloque de Juntos por el Cambio esta iniciativa, y siempre hay que 

valorar que los avances se hacen en democracia; en dictadura solamente son retrocesos.  

Así que, por supuesto, el voto favorable calurosamente. Y, aparte, estamos siempre 

presentes en función de dar pasos que nos acerquen a una discusión llana sobre la soberanía de las 

Islas Malvinas, y este mapa que estamos votando, esto que se está consagrando es el primer paso o 

unos pasos fundamentales e importantes para que todos tengamos conciencia de dónde estamos, 

cuál es el territorio que nos corresponde y cuál es el territorio al que aspiramos tener soberanía 

sobre él. 

Nada más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure.  

Sra. JURE. —Gracias, señora presidenta. 

Quiero corregir de la intervención anterior que acá no estamos votando ningún mapa ni 

estamos votando ninguna demarcación de los límites exteriores de la plataforma continental.  

Ya en el año 2016 fue establecido, aprobado por la ONU. O sea, esto desde el año 2016 ya 

existe. Digo, porque si fue en el año 2017  y la emoción ocurre hoy, tiene un efecto bastante tardío. 

Esto fue en 2016. Ahora hay dos leyes que incorporan esta demarcación ya aprobada por la ONU en 

el año 2016 del límite exterior de la plataforma continental argentina e insular y, además, constituye 

un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, 

Espacios Marítimos e Insulares, etcétera, etcétera. 

¿Es un tema delicado? Sí, es un tema delicado. ¿Es un tema sensible? Absolutamente, muy 

sensible. Tengamos o no tengamos un vínculo parental con un excombatiente o una mujer que haya 

intervenido en este proceso en donde cientos de jóvenes en este país fueron arrojados a la muerte y, 

luego, maltratados y abandonados hasta el día de hoy. Porque, incluso, hay un proyecto en esta 

Legislatura que todavía no ha sido puesto en tratamiento de un grupo de excombatientes que no son 

reconocidos.  

Entonces, acá no estamos discutiendo —entiendo— la soberanía de Malvinas, de la 

Antártida, de las Islas del Atlántico Sur, no se está discutiendo esto. Digo para que tengamos 

claridad sobre las posiciones de cada uno a la hora de votar y no vendamos una ensalada de frutas a 
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la población con nuestra emoción. Porque, si se habla de soberanía —la cual el Frente de Izquierda 

ratifica—, planteamos que la defensa de esa soberanía tiene que ser con hechos concretos y 

señalamos que este tipo de proyectos son, en realidad, un taparrabos de una entrega de la soberanía 

de manera descomunal. Porque un país que defiende la soberanía no le paga al Fondo Monetario 

Internacional con la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo argentino, no le paga la deuda, no 

permite la fuga de capitales. 

Yo llamo a mis compañeras docentes, y van a ver que Acuña no es la única que va a decir 

que la izquierda ideologiza la enseñanza, y lo hacemos a menudo cuando estudiamos o estamos en 

los actos por el Día de la Independencia, etcétera, etcétera. Cuando miremos este mapa, tenemos 

que decirle cuál es el interés de dejar absolutamente clara esta plataforma continental. ¿Para qué 

sirve? Para una explotación minera o hidrocarburífera futura. Muy bien, perfecto. Es un territorio 

nuestro, como en este territorio que pisamos, podemos hacer uso de los recursos naturales —creo 

que un diputado lo mencionó antes—. Ahora, ¿quién hace uso de esos recursos naturales y quién 

hace el negocio, sobre todo bajo ningún control, de manera contaminante y demás? Las empresas 

petroleras de los países imperialistas. ¿Y dónde está la soberanía entonces? Sería una hermosa clase 

en una escuela. Llamo a que hagamos clases de este tipo.  

El Gobierno o la Legislatura declara un beneplácito sobre la demarcación de una soberanía 

que le entrega el imperialismo. Entonces, en este tema, para establecer los límites, para que esta 

difusión no sea un embellecimiento de una política de entrega colonial porque para combatir a los 

invasores, para combatir al imperialismo hay que luchar contra el imperialismo y hay que dejar de 

someter al pueblo que vive en esta soberanía sacándole el pan, el salario, la vivienda, etcétera, 

etcétera.  

13.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

Sra. JURE. —En ese sentido, y como nos parece un tema muy delicado —y lo planteé en la 

comisión cuando lo tratamos, también, esto se trató en la Comisión del Parlamento Patagónico—, es 

que voy a plantear mi abstención. Que, además, mi soberanía de votar lo que opino tengo que pedir 

permiso [risas]. Si este Cuerpo no la da, me pararé al lado de mi banca. Pero que quede claro que 

aquí no hay ninguna soberanía ni nacional ni popular cuando se le entregan al Fondo Monetario 

Internacional y a las empresas petroleras nuestros recursos y nuestros fondos. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Comienzo agradeciendo a mi compañera Lorena Parrilli por haber entendido que podía 

significar algo importante poder referirme a este proyecto, pero, sobre todo, por el trabajo que con 

tanta seriedad hizo en el marco de la Comisión K de nuestra Legislatura. Y, por supuesto, también 

saludo al miembro informante José Ortuño López y a quienes han dado sus distintas opiniones 

alrededor de esta temática que yo, desde mi modesta comprensión, considero absolutamente 

importante. 

Por un lado, todos aquellos que fuimos soldados en tiempos de Malvinas —al menos, lo 

digo desde lo personal— creemos que cada hecho en el que se pone en valor o en cotejo la 

soberanía, nuestra soberanía por la que venimos reclamando hace ciento ochenta y siete años es una 

pequeña victoria. Pensaba que en esta Cámara tenemos legisladores, legisladoras que ni siquiera 

habían nacido cuando nosotros con 18, 19 años, 20 años a lo sumo, vivíamos esa experiencia 

tremenda que dejó como saldo 650 caídos y, sobre todo, miles de excombatientes, soldados en su 

mayoría, también suboficiales y oficiales con distintas secuelas de tipo físico, sicológico y demás. 

Pero lo real es que hay una Argentina que se ve, y hay otra Argentina oculta bajo el mar. Y 

esa Argentina oculta bajo el mar tiene un enorme potencial de recursos. Se trata —aunque a veces 

cuesta entenderlo porque no se ve de la misma manera— de la prolongación natural de nuestro 
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territorio. Y es cierto que nuestro país durante muchos años, durante más de dos décadas, trabajó 

para obtener un reconocimiento internacional a través del Comité Científico de las Naciones 

Unidas, que avaló esta pretensión nacional de un nuevo límite exterior para la plataforma 

continental. Ese reconocimiento significa 1 700 000 km2 ese nuevo límite exterior. Para que 

podamos dimensionar lo que es 1 700 000 km2, pensemos que nuestra provincia del Neuquén tiene 

94 078 km2 de extensión territorial. Es decir, multiplicamos por dieciocho, aproximadamente, 

nuestro territorio a esa extensión que hemos logrado, que significa tener un territorio marítimo dos 

veces más grande que el territorio continental, además, lleno de riquezas, lleno de posibilidades. Por 

supuesto que dependerá mucho de nosotros, mucho del presente y de las distintas tensiones que la 

vida institucional y política de una nación llevan adelante para discutir el destino que ese potencial 

enorme que se presenta pueda tener para nuestro pueblo. Pero es una norma con una enorme 

importancia desde el punto de vista de la soberanía por razones políticas y económicas.  

Como decía mi compañera Lorena Parrilli, todo ese trabajo que representó un esfuerzo 

enorme del Estado y que —como también decía algún otro diputado— también significó una 

continuidad, más allá de quienes estaban en el Gobierno, como política de Estado durante veintitrés 

años, organismos públicos, universidades, hidrógrafos, geólogos, geodestas, cartógrafos, 

oceanógrafos, expertos en política internacional trabajaron juntos para realizar un profundo y 

acabado trabajo científico técnico que permitió fijar ese nuevo límite. 

Pero, para no extenderme, mañana estaremos hablando de la necesidad de los mapas, de 

los mapas en nuestras escuelas, de los mapas en nuestras instituciones. Seguramente, para muchos 

que llevan grabado en lo más profundo de su memoria la causa Malvinas es uno de esos íconos que 

ha trascendido prácticamente todos los segmentos de nuestro derrotero cotidiano. Es muy 

significativo, es muy importante, y creo que, en honor a esos ciento ochenta y siete años de pugna 

permanente por nuestra soberanía, es algo que, como mínimo, debemos celebrar. 

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Por supuesto, nuestro bloque va a acompañar este proyecto tan sentido para los argentinos 

que persigue el reconocimiento histórico sobre la soberanía de nuestra nación, sobre las Islas 

Malvinas y sobre los recursos naturales. 

Indefectiblemente, nuestras islas siempre se encontraron dentro de la plataforma 

continental argentina, y proyectos como este ponen en valor nuestra argentinidad.  

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Quisiera hacer algunas aclaraciones.  

Decirles que lo que estamos haciendo es declarando de interés una ley, que es la 27 557, 

que incorpora en la Ley de Espacios Marítimos la nueva línea de demarcación, que, quizás, en este 

mapa se ve más claramente [muestra un mapa], que es la línea que está en blanco. Esto surge a raíz 

de todo un trabajo que lleva adelante Copla que —como bien dijo una de las diputadas 

preopinantes— en 2016 sale el fallo luego de un exhaustivo trabajo que llevó adelante Copla. Así 

que para nosotros lo que estamos declarando de interés es muy importante porque esto da como 

consecuencia un nuevo mapa. Esa es la nueva realidad.  

Mañana, vamos a aprobar y vamos a establecer que este nuevo mapa se exhiba, se difunda, 

porque es importante y tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra historia y tiene 

que ver con la visión de todo ese espacio marítimo en el cuidado del medioambiente, en el cuidado 

de todos nuestros recursos naturales.  

Así que yo no creo que la salida sea la abstención. Sinceramente, me parece que en estos 

momentos, como en cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, en estas cuestiones 

que es la cuestión Malvinas son cuestiones que tienen que hermanarnos. 

Así que la verdad es que quería un poco aclarar porque me pareció que sí había una 

ensalada y una ensalada rusa que más nos confundía.  

Muchas gracias, y atenta a lo que requieran. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

No habiendo más pedido de la palabra, ponemos a consideración la abstención solicitada 

por la diputada Jure. 

Los diputados que participan por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —No obtuvo mayoría, no se aprueba. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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.°, 

2.° y 3.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3008. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

INSTRUMENTACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

(Expte. D-864/20 – Proy. 13 940) 

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

comunicación por el cual se solicita a la Universidad Nacional de Río Negro que instrumente en 

forma urgente la Práctica Profesional Supervisada (PPS) correspondiente a la carrera de 

odontología para estudiantes que se encuentran próximos a la culminación de su carrera de grado.  

14.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —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. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

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

del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señora presidenta. 
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Entre otras de las consecuencias negativas de la pandemia, se encuentran estudiantes de 

grado, estudiantes universitarios sin poder concluir con sus carreras. La particularidad de este 

proyecto y del que sigue, encima, agrava esta situación tratándose de profesionales de la salud. 

En virtud de este conflicto, en virtud de que solamente se ha aprobado un protocolo para la 

práctica final obligatoria de algunos alumnos de medicina, dejando sin esta posibilidad a más de 

trescientos alumnos en el caso del próximo proyecto, pero quiero decir que englobo que son 

estudiantes de carreras de salud. En el caso particular, son treinta alumnos de la carrera de 

odontología, dependiente de la Universidad de Río Negro, que están solicitando las prácticas 

profesionales supervisadas.  

Este proyecto se basa no solo en el reclamo de los estudiantes, sino que se basa, también, 

en sendas disposiciones de la Secretaría de Políticas Universitarias que ha recomendado por 

resolución de fecha 14 de septiembre de 2020 recomendar a las universidades nacionales 

provinciales, privadas e institutos universitarios el análisis de mecanismos que faciliten a los 

alumnos próximos a graduarse en carreras de ciencias de la salud la culminación de las actividades 

curriculares previstas en los respectivos planes de estudios. Y la Resolución 1084 de 2020, en el 

Ministerio de Educación, aprobó el protocolo marco y lineamientos generales para la realización de 

las prácticas.  

Por lo tanto, solicito a la Cámara que hagamos una manifestación de este Poder del Estado 

en función de instar a la Universidad Nacional de Río Negro a la instrumentación en forma urgente 

de estas prácticas, habida cuenta de que no en el caso específico de los odontólogos, pero sí de la 

totalidad de los profesionales de servicio de salud, cuando sancionamos la emergencia sanitaria, 

dentro del articulado estaba la convocatoria a estudiantes de carreras de grado en ciencias de la 

salud como posibles colaboradores, y, de hecho, lo han hecho para enfrentar la pandemia. 

Así que solicito el acompañamiento de todos los diputados. 

Muchas gracias. 

14.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Instar a la Universidad Nacional de Río Negro a que instrumente en forma 

urgente la Práctica Profesional Supervisada (PPS) correspondiente a la carrera de odontología 

para estudiantes que se encuentran próximos a la culminación de su carrera de grado. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Nacional de 

Río Negro. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

Los diputados y diputadas que participan por el sistema de videoconferencia votarán en 

forma nominal. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado el tratamiento en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme con lo dispuesto 

en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y 

2.º. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 153. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

INSTRUMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES HOSPITALARIAS 

(Expte. D-865/20 – Proy. 13 941) 

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

comunicación por el cual se solicita a la Universidad Nacional del Comahue que instrumente en 

forma urgente las prácticas docentes hospitalarias para estudiantes del ciclo clínico de la carrera 

de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (Facimed) que se encuentran próximos a la 

culminación de su carrera de grado. 

15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y 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. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señora presidenta. 

Las resoluciones del Ministerio de Salud de la nación y de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, que cité en el anterior proyecto, dos consideraciones muy cortitas respecto de los 

estudiantes de medicina que fundamentan este proyecto, que son alrededor de trescientos y que 

necesitan realizar estas prácticas. 

La pandemia contabiliza hasta hoy en la provincia del Neuquén alrededor de seiscientos 

profesionales de la salud contagiados del virus. Y, por otra parte, seguramente, consideraremos una 

vez terminada la pandemia, seguramente, consideraremos la posibilidad de otorgar una licencia 

excepcional al personal de salud o profesionales de salud, auxiliares de salud que han trabajado a 

destajo y exponiendo no solo su salud física sino sicológica en el marco de la pandemia. Por lo 

tanto, en uno y otro caso la renovación y contar con más profesionales de la salud en la región, 

indudablemente, va a repercutir positivamente en el sistema de salud de la provincia. 

Por eso es que agrego estos dos fundamentos para pedir el acompañamiento de la Cámara. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

Sr. MUÑOZ. —Gracias, señora presidenta. 

Solicito pasar un video y, después, voy a expresarme o a realizar mi exposición al respecto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Concedido, diputado. 

Pedimos el video, si lo pueden transmitir. [Se reproduce un video]. 

Sr. MUÑOZ. —Señora presidenta, Honorable Cámara, la primera expositora fue Rocío Martín, una 

estudiante; la segunda es Nazaret González, alias Naza, que es miembro del Consejo Directivo de la 

Facultad de Medicina. 
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El motivo que me convoca a intervenir en esta ocasión es nada más ni nada menos que el 

futuro de la salud neuquina. Parece ilógico tener que explicar que, en una de las crisis sanitarias más 

grandes de nuestra historia, la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad no arbitre los 

medios necesarios para que los alumnos avanzados de la carrera de medicina puedan culminar sus 

estudios para, posteriormente, incorporarse a las filas del servicio de salud que hoy está al frente de 

la línea de fuego de esa batalla, que, si bien la ganamos entre todos, se materializa en cada médico, 

enfermero, chofer, cocinero, todo aquel que pertenezca al servicio de salud.  

Año tras año, observamos la falta de profesionales médicos en nuestra provincia y 

realizamos un gran esfuerzo para crear condiciones laborales que estimulen la inmigración de 

médicos a otras provincias, inclusive al extranjero. Quizá, la solución esté más cerca de lo que 

pensamos. Para ello debemos crear las condiciones y la seguridad legal para que los jóvenes 

patagónicos puedan tener la certeza de que su única preocupación debe ser estudiar. 

Señores diputados, estos precedentes generan una connotación negativa no solo hacia la 

facultad, sino además hacia la universidad. Al mismo tiempo, desalienta la incorporación de nuevos 

jóvenes a la Facultad de Medicina por la que la garantía de cursar de forma normal y habitual de la 

carrera se ve truncada por problemas burocráticos.  

Por ello, por lo que expongo, es que siento la obligación de participar en este proyecto y 

pedir su acompañamiento a la Cámara para no tirar por la borda todo el sacrificio de aquellos que 

un día pensaron que los neuquinos nos merecíamos una universidad de calidad, inclusiva, donde 

nuestros hijos se desarrollen como profesionales y que —como dije anteriormente— la única 

preocupación sea estudiar para ser grandes profesionales y construir a nuestro querido pueblo. 

Nada más, señora presidenta. 

15.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

No habiendo más pedido de 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 COMUNICA: 

Artículo 1.° Instar a la Universidad Nacional del Comahue (Unco) a que instrumente en 

forma urgente las prácticas docentes hospitalarias para estudiantes del ciclo clínico de la carrera 

de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (Facimed) que se encuentran próximos a la 

culminación de su carrera de grado. 

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Nacional del 

Comahue. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.  

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Comunicación 154. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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16 

 

CAMPAÑA NACIONAL 

CUIDAR EN IGUALDAD: NECESIDAD, DERECHO Y TRABAJO 

(Expte. D-868/20 – Proy. 13 944) 

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 nacional Cuidar 

en Igualdad: Necesidad, Derecho y Trabajo, realizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la nación.  

16.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y diputadas, este tema no cuenta con despacho en 

comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión.  

Está a consideración.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta. 

Quería pedirle autorización para poder pasar un videíto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Concedida.  

Sra. SALABURU. —Son los dibujitos de las cinco de la tarde. [Se reproduce un video]. Gracias. 

Elegí este video porque es similar a los videos que usamos en el jardín cuando 

trabajábamos Educación Sexual Integral. Es, justamente, para los detractores o las detractoras de la 

ESI. Cuando hablamos de ESI, hablamos de este tipo de cosas. Estos videos los trabajamos con las 

familias, por ejemplo. 

El proyecto que estamos debatiendo tiene como objetivo declarar de interés la campaña 

Cuidar en Igualdad, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación. Y, 

justamente, el objetivo de la campaña es poder —como decía al comienzo cuando justifiqué las 

tablas— poner sobre la mesa o que salgan de esta invisibilización estas tareas de cuidado.  

Para poder pensar en las tareas de cuidado es necesario poder hablar de perspectiva de 

género o perspectiva feminista, la que les duela menos, pero es perspectiva de género. Y, cuando 

hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de privilegio de género. Es bien interesante 

trabajar —seguramente, cuando sigamos trabajando con la Ley Micaela lo vamos a abordar—, 

poder figurarse una pirámide de privilegios en donde en la punta de esa pirámide de privilegios va a 

estar el género que tiene los mayores privilegios, y me imagino que deben estar imaginándose 

quiénes son los que están en la punta de la pirámide. Son hombres cis, heterosexuales, blancos, de 

clase media o de clase alta. Y, para poder seguir con esto, también está bueno poder aclarar qué 

hablamos cuando hablamos de hombre cis porque se dice mucho, y es difícil acceder a que alguien 

lo responda. Hombre cis es una persona que se le asigna el género masculino cuando nace y que 

durante su vida se sigue percibiendo varón. Eso es hombre cis. Hombre trans, ¿qué es hombre 

trans? Es una persona que, cuando nace, se le asigna el género varón, pero, cuando crece, se 
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autopercibe mujer. Mujer cis es una mujer que, cuando nace, se le asigna el género mujer y se 

percibe mujer toda su vida. Puedo seguir avanzando, pero esto es para aclarar algunos conceptos.  

Esta pirámide, también, obviamente, también está cruzada por cuestiones que tienen que 

ver con la clase, cuestiones que tienen que ver con la etnia y, en menor medida, pero que también 

tienen que ver con la edad. Esta cultura hegemónica, en función de los privilegios de esa pirámide, 

asigna distintos roles, tareas, trabajos. Y, cuando hablamos de cuidados —en el videíto lo mostraba 

bien—, los trabajos de cuidados están claramente asignados a mujeres y a personas LGBT.  

Como decía el video, las tareas de cuidado, si las podemos definir, son las que sostienen la 

vida cotidiana, que son invisibles, pero que sostienen la vida cotidiana. Hacer las compras, limpiar, 

vestir, higienizar, brindar asistencia a niños, niñas o adolescentes, a personas con discapacidad, a 

personas mayores.  

Y es muy interesante ver algunas brechas. Por ejemplo, en Argentina y en el mundo, la 

organización de las tareas de cuidado es una de las bases fundamentales de la desigualdad de 

género —como decía antes— asignadas históricamente a mujeres y a personas LGBT. En 

nuestro país —esta es una cifra muy importante—, de acuerdo con la Dirección de Economía e 

Igualdad de Género, las tareas de cuidado representan casi el dieciséis por ciento del PBI, cifra que 

así sola uno puede decir: bueno, no es, sí es. Si se la compara con lo que aporta la industria al PBI, 

que es el 13,2 % y el sector de comercio es del 13 %. Fíjense qué impresionantes son esos datos. 

Por otro lado, también ese informe dice que las mujeres y personas LGBT dedican seis horas diarias 

a dichas tareas, lo cual representa tres veces más que el tiempo que dedican varones cis. Estas 

cifras, obviamente, lo que dejan en evidencia es por qué las mujeres y personas LGBT forman parte 

siempre en menor medida del mercado formal y, por supuesto, son trabajos más precarizados. 

Hace varios años que venimos trabajando con este tema de poder visibilizar las tareas de 

cuidado. En 2018, una compañera que en ese momento era secretaria de Géneros de UTE y hoy es 

directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Social, que es Carolina 

Grandaris, hizo una recopilación muy interesante que se llama No es Amor. Y, ahí, se puede 

visibilizar o empezar a visibilizar, poner en evidencia qué pasa con estas tareas de cuidado, quién 

las realiza y qué es lo que no hacen las personas que realizan las tareas de cuidado en relación al 

trabajo formal, entre otras cosas. Son personas que, en general, estudian menos, pueden ascender o 

pueden acceder menos a lugares de conducción en las empresas, pueden acceder menos a cargos 

políticos, etcétera.  

Así que la campaña Cuidar en Igualdad propone, justamente, un cambio de paradigma, un 

romper sentidos, prácticas, hábitos, costumbres que han sido y siguen siendo normalizadas por la 

sociedad en su conjunto. Justamente, lo que decía al comienzo fue que con esta campaña el objetivo 

es la creación de parlamentos territoriales de cuidado, en donde se invitan a diferentes sectores de la 

sociedad que realizan estas tareas, entre ellas, lo que nosotras llamamos o está definido como 

trabajo comunitario, que lo hemos hablado en algunas otras sesiones. La idea es discutir, generar 

consensos, generar una base para, justamente, poder definir los primeros trazos de políticas 

públicas. 

Así que, por esa razón, solicito a esta Cámara que podamos, para empezar a desarmar estos 

paradigmas, aprobar el presente proyecto. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, presidenta. 

Sumarme a las palabras de la diputada Soledad Salaburu. 

Contarles que esta es una campaña que se lleva adelante en todo el país, y la provincia del 

Neuquén es la segunda provincia que va a realizar el Parlamento Territorial de Cuidado el 26 de 

noviembre a las 5 de la tarde. Están todas y todos invitados. 

Este parlamento es conclusión y resultado de una gran cantidad de rondas por sector en el 

cual están los sectores de las personas que cuidan a niñas, niños, adolescentes o adultos con 

discapacidad; personas que cuidan a adultos mayores, que cuidan niñas, niños; personas que hacen 

trabajo doméstico; personas que se ocupan también de todo lo que tiene que ver con el cuidado en 

los hogares, porque la tarea de cuidado es una tarea que no solamente está en el plano individual. 

Estas tareas domésticas que se han romantizado y que, de alguna manera, parecería que son 
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instintivas o propias de un género, el género de la mujer o también de otros géneros y otras 

diversidades, pero, claramente, es una tarea que tiene que estar repartida entre todos, sobre todo 

hacia los varones que —como recién se comentaba— las mujeres somos quienes dedicamos mayor 

carga horaria, seis horas diarias, según la Encuesta Permanente de Hogares, a las tareas de cuidado, 

mientras que los hombres es una tercera parte de esta carga horaria. 

Así es que lo que pretende esta campaña es resignificar y recuperar todos estos símbolos 

que hay para poder problematizar sobre los cuidados por dos motivos: uno, para el cambio cultural; 

y, por otro, porque se acaba de aprobar la conformación de una mesa para la redacción de la ley 

integral de cuidados, una ley nacional que va a llevar ocho meses de trabajo. Y esta ley pretende 

abarcar en forma integral la tarea de cuidados entendiéndola como un trabajo que puede ser con 

amor, pero también puede ser sin amor, y esto no hace menos importante la tarea de los cuidados. 

En la tarea de los cuidados, yo quisiera recordar la iniciativa de Cristina cuando plantea la 

jubilación de amas de casa. Lo que hacía esa jubilación de amas de casa es, precisamente, valorar 

toda la tarea que hacían aquellas mujeres que estaban dentro de su hogar planchando, lavando, 

llevando a los hijos a las actividades, al médico, haciendo tareas con sus hijos, limpiando su hogar, 

toda esa organización mental del cuidado y toda la actividad en sí del cuidado. Y esa fue una 

iniciativa concreta de los cuidados. Ahora, se pone en agenda el tema de cuidados ya con una 

impronta mucho más exhaustiva con este tema de la ley, y además con esta campaña nacional, para 

entenderla como una necesidad, también como un derecho, pero, principalmente, como un trabajo. 

¿Y qué significa entenderlo como un trabajo? Que todas estas personas tienen derecho a tener una 

jubilación, a tener un salario digno, a tener seguros por accidente de trabajo, tienen derecho también 

a una capacitación. No es fácil hacer cuidados, no todos podemos hacer cuidados. 

Así que esta campaña es muy importante —como decía recién— que se lleva adelante en 

todo el territorio del país y, básicamente, también, que fue mencionado esto de que, cuando 

hablemos de cuidados, hablemos de la economía de los cuidados porque la Encuesta Permanente de 

Hogares, el informe del Ministerio de Economía expresa que la economía de los cuidados aporta al 

PBI el 15,9 %, mientras otras actividades, como es el comercio, como es la actividad inmobiliaria, 

como es la industria, es cerca del trece por ciento, siete por ciento, y esto según datos de 2019. En 

pandemia, en el año 2020, con la cantidad de comedores, con la cantidad de espacios comunitarios 

de cuidados que hay, el aporte al PBI es muchísimo mayor. 

Así que la verdad es que es muy importante que hoy lo estemos tratando. Y espero también 

que tenga un acompañamiento contundente de todos los diputados y diputadas. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —No puedo con mi genio. Siento que, si me callo, concedo. 

Y me debato todo el tiempo y llego a esta conclusión: ningún gobierno represor, 

hambreador, que se arrodilla ante el imperialismo, puede decir que hace una campaña más o menos 

seria de igualdad, necesidad, derechos y trabajo, ni siquiera reconocer las tareas de cuidado como 

un trabajo. 

En un debate hace unos minutos, se hablaba de la hermandad. Borremos las diferencias, 

seamos hermanas, fraternas. ¡Pero este es un Gobierno que me apunta con balas porque ocupo un 

terreno! Este es un Gobierno que criminaliza la protesta social, este y el anterior, no lo voy a dejar 

de decir, porque han mamado de la misma teta todos estos gobiernos capitalistas. 

El definitivo cambio de paradigma… Yo no quiero que a mí me paguen como ama de casa. 

¡No-quiero-ser-ama-de-casa-ni-aunque-me-paguen! El tema es cómo se socializan las tareas 

domésticas, no cómo le digo: ay, te voy criando machito de chiquito así ya te hago un machito 

deconstruido, de que vos también laves los platos como los lava mamá. Y pensar que este es el 

único mundo posible en donde cada uno vive en su casita, va y viene pensando que es feliz ser 

explotado mientras algunos se enriquecen y algunos se hacen los buenos, como… Tengo miedo de 

que este video lo vea alguien en su casa, y se vienen las Fiestas, y le quite la ilusión a alguien, pero 

la única ilusión que no le voy a quitar a una persona es la de que exista Papá Noel o los Reyes 

Magos, pero no existen los gobiernos que digan: miren, estamos tratando de hacer algo por vos.  
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El definitivo cambio de paradigma va a ser cuando la clase obrera gobierne, y se termine 

con estas relaciones de producción capitalista. Es la única manera de que eso va a ocurrir. 

Lo demás es una especie de lubricante para el ajuste. No lo compro. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —¿No existen los Reyes Magos? 

Solo, para hacer una aclaración que me acaban de decir que la defina bien porque no se 

entendió. 

Cuando yo hablaba de varón cis —vuelvo a eso porque son términos nuevos—, varón cis 

es el que está en la punta de la pirámide, el que tiene más privilegios. Nace, y le asignan el género 

varón. Crece y se sigue sintiendo varón, es varón toda su vida. Cuando hablamos de varón trans, 

persona que nace, y le asignan el género mujer, y, cuando crece, se percibe varón. Ahí está. En el 

caso de mujer cis y mujer trans, sería lo mismo. 

Gracias, presidenta. 

16.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

No habiendo más pedido de 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 campaña nacional Cuidar en Igualdad: 

Necesidad, Derecho y Trabajo, que lleva adelante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la nación. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad de la nación. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

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

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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.° y 

2.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3009. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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17 

 

BENEPLÁCITO POR LEY MICA ORTEGA 

(Expte. D-895/20 – Proy. 13 971) 

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

declaración por el cual se expresa beneplácito por la sanción de la Ley nacional 27 590, Ley Mica 

Ortega, que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o 

Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes.  

17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no tiene despacho 

de comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en comisión. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta. 

Voy a ser breve porque la verdad es que, cuando me referí a tratar el proyecto en conjunto 

con el anterior, era, por lo menos, cerquita, no tener el privilegio de ser el último. 

Señora presidenta, no voy a ahondar en fundamentos. Voy a pedir que se incorporen los 

fundamentos que voy a acercar por Secretaría. 

Simplemente, decir que este proyecto —y agradecer a los diputados— salió por 

unanimidad de la comisión. Y refiere a que el 11 de noviembre se votó en la Cámara de Diputados 

de la Nación y se hizo ley este Programa Nacional de Prevención y Concientización contra del 

Grooming. El resto, el contenido del proyecto, se ahondó muchísimo en los dos proyectos 

anteriores. 

Dicho lo cual, voy a pedir a mis compañeros que me acompañen en este proyecto. 

Y reitero acercar los fundamentos por Secretaría. 

Nada más.  

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputado. 

17.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —No habiendo más pedidos de 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 Su beneplácito por la sanción, en fecha 11 de noviembre de 2020, de la 

Ley 27 590, denominada Ley Mica Ortega, mediante la cual se crea el Programa Nacional de 

Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Artículo 2.º Comuníquese al Honorable Congreso de la Nación Argentina. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3010. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Que tengan un excelente día [13.37 h]. 
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Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

89  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 
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Moción de sobre tablas para el Proy. 13 941  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 942  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4 2   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Unificación de los Proys. 13 942 y 13 976 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

28.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 33 

Moción de preferencia para los Proys. 13 942 y 13 976 unificados 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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28.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 33 

Moción de preferencia para el Proy. 13 943  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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28.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 33 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 944  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 945  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3 3   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 948  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 952 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5   1 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 954  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5 1   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de sobre tablas para el Proy. 13 959  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3 3   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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28.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 33 

Moción de preferencia para el Proy. 13 960  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S :  4  2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 961  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5 1   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 964  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S :  6   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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28.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 33 

Primera prórroga HAV 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 969  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083.  

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S :  2  4 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 970  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3 3   

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de sobre tablas para el Proy. 13 971  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 6    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Moción de preferencia para el Proy. 13 901  

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    No votó. 

T O T A L E S : 5   1 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Segunda prórroga HAV 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura    Ausente conf. Resol. 1083. 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 2 1  3 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 488 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 754 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 754 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 3   3 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 360 y ags. Proys. 13 357, 13 361, 13 565, 13 601 y 13 637 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3 1  2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 659 y ag. Proy. 13 196 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    Ausente conf. Resol. 1083. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 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 

28.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                     Reunión N.º 33 

Tratamiento en general del Proy. 13 659 y ag. Proy. 13 196 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 917 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 145 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 145 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3 2  1 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Pedido de abstención de la diputada Jure en el tratamiento en general del Proy. 13 789 y ag. cde. 1 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón     No está conectado al Zoom. 

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 2 2  2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 789 y ag. cde. 1 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 5   1 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 940 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 940 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3    

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 941 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3   3 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 941 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena    Ausente conf. Resol. 1083. 

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 3   3 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 944 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 944 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

QUIROGA, Maria Ayelen     

T O T A L E S : 4   2 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 971 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 2   4 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 971 

 (diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

AQUIN, Luis Ramón      

BONOTTI, María Laura     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio    No está conectado al Zoom. 

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

QUIROGA, Maria Ayelen    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 2   4 

HL, 18 de noviembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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FUNDAMENTOS DEL PROY. 13 971 

 

 El 11 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27 590 

denominada Ley Mica Ortega, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Prevención y 

Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Este programa tiene como objetivo generar conciencia sobre el uso responsable de las 

tecnologías de la información y comunicación; garantizar la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes frente al grooming o ciberacoso; capacitar a la comunidad educativa a los fines 

de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso, diseñar y desarrollar campañas de 

difusión y brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos. 

 Además, se dispone la inclusión, como pantalla de inicio de teléfonos celulares, teléfonos 

inteligentes, tablets y otros dispositivos tecnológicos, de información sobre la peligrosidad de 

sobreexposición en las redes de niñas, niños y adolescentes; acerca de la existencia de delitos 

cibernéticos; advertencia sobre la peligrosidad de publicar fotos propias o de amistades y la 

recomendación sobre la utilización de perfiles privados en las redes sociales. 

 Además, la sugerencia de no aceptar en las redes a personas desconocidas; el hincapié en el 

derecho a la privacidad de datos y de imágenes; consejos sobre el mantenimiento seguro del 

dispositivo electrónico y la utilización de programas para proteger el ordenador contra software 

malintencionado. 

 También se propone información respecto a cómo actuar ante un delito informático; a la 

importancia de conservar pruebas tales como conversaciones, mensajes y capturas de pantalla, en 

caso de haberse producido una situación de acoso; y dónde se deben denunciar este tipo de delitos. 

 Es importante destacar que el grooming está definido como «la acción en la que una persona, por 

medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de 

transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier 

delito contra la integridad sexual de la misma» y en nuestro país es un delito penal, descripto en la 

Ley nacional 26 904 sancionada el 13 de noviembre de 2013. 

 Esta ley fue impulsada tras el caso de Micaela Ortega, la niña asesinada en 2016, cuanto tenía 12 años, 

por Jonathan Luna, un hombre que la contactó por la red social Facebook haciéndose pasar por una 

menor de edad, y fue condenado a prisión perpetua por el crimen; Por el hecho fue juzgado y 

condenado a prisión perpetua en octubre de 2017 Jonathan Luna, de 28 años, en el marco del primer 

caso de grooming que terminó con un crimen. 

 En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de 

declaración. 
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=.  A S U N T O S    E N T R A D O S  .= 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 29 

 

Miércoles, 18 de noviembre de 2020 
 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 
 

Reuniones 22, 23 y 24 - XLIX Período Legislativo 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 
 

a) De distintos Organismos: 
 

El Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia remite informe respecto a los 

Fondos Fiduciarios Ley 2615, período meses septiembre y octubre de 2020 (Expte. O-127/20) 

 

El H. Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar remite Declaración 07/20, a través de la 

cual se establece de interés municipal el día 13 de noviembre: Día Nacional de la Lucha contra el 

Grooming (Expte. O-128/20) 

 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia eleva informe sobre el estado de la 

situación sanitaria en la provincia, en el contexto de la pandemia por Covid-19 (Expte. O-129/20) 

 

La Subsecretaría Legal y Técnica -Asesoría General de Gobierno de la provincia- informa que, 

a través del Decreto 1291/20, se aprueba la reestructura presupuestaria correspondiente al mes de 

octubre de 2020 (Expte. O-130/20) 

 

La Fiscalía de Estado y varios juzgados de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva 

presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-131, 132, 134 y 135/20)  
 

El Concejo Deliberante de Villa La Angostura eleva copia de la Comunicación 16/20, a través de 

la cual se solicita al gobernador de la provincia, Cr. Omar Gutiérrez, arbitrar los medios necesarios 

para el pago total de los salarios de los trabajadores dependientes del Estado (Expte. O-133/20) 

 

El Concejo Deliberante de Villa Pehuenia-Moquehue remite Ordenanza 632/20, mediante la cual 

se establece la obligatoriedad de interpretar en lengua de señas, el Himno Nacional Argentino y el 

Himno de la Provincia del Neuquén, en los actos públicos del Departamento Ejecutivo Municipal 

de esa localidad (Expte. O-136/20)  

 

El Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces eleva copia de la Ordenanza 2216/20, a través de 

la cual se adhiere a la Ley 3250, Ley Cielo López (Expte. O-137/20) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-44/20) 
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DESPACHOS DE COMISIÓN: 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por mayoría; y la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se crea el Fondo de Estabilización y Desarrollo del 

Neuquén (Expte. E-32/20 Proyecto - 13360 y agregados Expte. D-318/20 – Proyecto 13357, 

Expte. D-321/20 - Proyecto 13361, Expte. D-518/20 - Proyecto 13565, Expte. D-551/20 - 

Proyecto 13601 y Expte. D-585/20 - Proyecto 13637) 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por 

unanimidad; la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por 

unanimidad; y la  Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por 

unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de Ley por el cual se crea el texto normativo con el 

objeto de prohibir arrojar colillas de cigarrillos con filtro o sin él, en espacios públicos y privados de 

acceso al público, siempre que sean al aire libre o que una porción de ellos lo esté (Expte. D-606/20 

- Proyecto 13659 y agregado Expte Expte. D-157/20 - Proyecto 13196) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad; la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad; y la  Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se adhiere a la Ley nacional 27458, que declara el día 13 de noviembre de cada año 

como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming (Expte. D-847/20 - Proyecto 13917) 

 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, por mayoría, a Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría; y la  Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de regularización con 

condonación y quita de intereses y accesorios de obligaciones por el servicio de energía eléctrica 

que presta el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)  (Expte. E-17/20 - Proyecto 13145) 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por 

unanimidad, aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo el desarrollo del proyecto Eco-leños de papel, calor reutilizado (Expte. D-844/20 

- Proyecto 13914 y agregado Expte. D-854/20 - Proyecto 13924) 
 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones Poderes y Reglamento, por unanimidad, 

aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder 

Legislativo el desarrollo del 7º juicio oral y público contra exmiembros del Comando de la VI 

Brigada de Montaña de Neuquén, del V Cuerpo del Ejército, de la Inteligencia Castrense de 

Neuquén y Bahía Blanca, y contra policías neuquinos y rionegrinos acusados de crímenes de lesa 

humanidad, conocido como Causa Taffarel; reconoce, asimismo, la trayectoria y la labor destacada 

de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) por su aporte a la consolidación 

del proceso de memoria, verdad y justicia (Expte. D-750/20 - Proyecto 13812) 

 

La Comisión de Producción, Industria y Comercio, por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se expresa su beneplácito por la sanción de la Resolución 

424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la nación, que obliga a los proveedores que 

comercializan bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web a publicar el enlace 

denominado Botón de Arrepentimiento (Expte. D-818/20 - Proyecto 13844) 

 

La Comisión de Producción, Industria y Comercio, por mayoría, aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la modificación de 

la Ley nacional 27506, Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que promueve 

incentivos fiscales hasta el año 2029, para las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y 
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desarrollo de producción software y servicios afines a las nuevas tecnologías (Expte. D-788/20 - 

Proyecto 13851)  

 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, por mayoría, aconseja la sanción 

del Proyecto de Comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional que adopte de 

manera urgente la implementación del precio sostén del barril de petróleo que fuere instrumentado 

mediante el Decreto 488/20 y convoque a las provincias productoras de hidrocarburos a participar 

de la elaboración del marco normativo destinado a brindar previsibilidad a las inversiones en el 

sector (Expte. D-858/20 - Proyecto 13928)  

 

La Comisión del Parlamento Patagónico y Mercosur, por unanimidad, aconseja la sanción del 

Proyecto de Resolución por el cual se solicita al Ministerio de Educación que, se exhiban en los 

edificios de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial el mapa bicontinental 

de la República Argentina (Expte. D-889/20 - Proyecto 13965)  

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 
 

Las señoras Daniela Aiello y María Celeste. 
Solicitan se declare de interés del Poder Legislativo el Congreso de Profesionales Inmobiliarios de 

la Patagonia, a realizarse el 18 y 19 de noviembre de 2021, en la ciudad de San Martín de los Andes 

(Expte. P-53/20) 
 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

13931, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 
Por el cual se solicita al ministro Jefe de Gabinete que informe sobre las acciones que prevé el 

Poder Ejecutivo para la recepción de los trabajadores afectados a la cosecha del sector frutihortícola 

(Expte. D-860/20) 
 

13932, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 
Por el cual se instituye -con carácter obligatorio- la enseñanza del cooperativismo y mutualismo en 

forma teórico-práctica en todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada de la 

provincia (Expte. D-861/20) 

 

13933, de Ley 

Iniciado por los señores Edgardo Cherbavaz y Héctor Andrés -secretario general y gremial 

del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén-. 
Por el cual se establece una nueva escala salarial para los trabajadores y trabajadoras del Poder 

Judicial de la provincia (Expte. P-52/20) 

 

13938, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 
Por el cual se establece un marco regulatorio para el contenido, la producción, la distribución, la 

contratación, el control y el seguimiento de la publicidad oficial del Poder Legislativo de la 

provincia (Expte. D-862/20) 

 

13939, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 
Por el cual se establece la regulación del contenido, la producción, la distribución, la contratación, 

el control y el seguimiento de la publicidad oficial. Crea el Registro Provincial de Medios y 

Publicidad Oficial (Expte. D-863/20) 
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13940, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se solicita a la Universidad Nacional del Río Negro que instrumente en forma urgente, la 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) correspondiente a la carrera de odontología, para 

estudiantes que se encuentran próximos a la culminación de su carrera de grado (Expte. D-864/20) 

 

 

13941, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Adhiere el diputado Muñoz y la diputada Campos. 
Por el cual se solicita a la Universidad Nacional del Comahue que instrumente en forma urgente, las 

prácticas docente hospitalarias para estudiantes del Ciclo Clínico de la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas (FaCiMed), que se encuentran próximos a la culminación de su 

carrera de grado (Expte. D-865/20 y agregado corresponde 1 ) 

 

13942, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Mansilla y las diputadas Gutiérrez, Salaburu y Parrilli. 
Por el cual se expresa al Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Viedma, 

Provincia de Rio Negro, el saludo y la alegría del pueblo de Neuquén a toda la comunidad boliviana 

radicada en nuestra región patagónica y especialmente, en nuestra provincia, ante la celebración de 

los comicios generales del día 18 de octubre de 2020, que permitieron restablecer el orden 

democrático con el triunfo en primera vuelta -54% de los votos-, de la fórmula del Movimiento al 

Socialismo, encabezada por el ex ministro de Economía, Luis Arce (Expte. D-866/20) 

 

13943, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el trabajo de promoción, concientización y 

organización de campañas para la donación voluntaria de sangre y médula ósea, llevadas a cabo por 

la Fundación Acciones Cipoleñas, en la provincia y en la Región Patagónica (Expte. D-867/20) 

 

13944, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la campaña nacional ³Cuidar en Igualdad. 

Necesidad, derecho y trabajo´realizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la 

Nación (Expte. D-868/20) 

 

13945, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Rentas, informe con respecto a las deudas, los 

pagos, las eximiciones y la regularización y prescripción de deudas de los impuestos inmobiliarios e 

ingresos brutos, a nombre de Rincón Club de Campo S.A. (Expte. D-869/20) 

 

13946, de Declaración  

Iniciado por por el diputado Sánchez. 
Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo y los municipios de primera categoría, que 

adhirieron al Decreto provincial 400/20, extremen los controles para garantizar los servicios de agua 

y energía eléctrica, y cumplan con la prohibición de suspender el servicio a los usuarios 

especificados en el decreto (Expte. D-870/20)  

 

13947, de Declaración 

Iniciado por el diputado Sánchez. 
Por el cual se expresa beneplácito por el Decreto 883/20, que regula la investigación médica y 

científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados (Expte. D-871/20)  
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13948, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se solicita a la ministra de Salud informe sobre la cantidad de mamógrafos existentes en 

los establecimientos hospitalarios, centros y salas de salud que integran el sistema de salud público 

de la provincia (Expte. D-872/20)  

 

 

13949, de Resolución  

Iniciado por el diputado Gallia.  

Adhieren los diputados Caparroz, Rivero, Sánchez, Castelli, Gass, Fernández Novoa, Rols y 

las diputadas Gaitán, Parrilli, Esteves y Riccomini.  
Por el cual se establece la obligatoriedad de publicar las leyes en formato de audiolibro, en la página 

web de esta H. Legislatura Provincial, con el objeto de garantizar su acceso y conocimiento a las 

personas no videntes o disminuidas visuales (Expte. D-873/20)  

 

13950, de Resolución  

Iniciado por el diputado Gallia.  

Adhieren los diputados Caparroz, Rivero, Sánchez, Castelli, Gass, Fernández Novoa, Rols y 

las diputadas Gaitán, Parrilli, Esteves y Riccomini.  
Por el cual se propicia incorporar el servicio de impresión Braille, en el área de la Dirección de 

Imprenta de esta H. Legislatura Provincial, con el objeto de otorgar material a la comunidad no 

vidente (Expte. D-874/20) 

 

13951, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se deroga la Ley 1842 y modifica la Ley 887, propiciando rediseñar la competencia de 

los juzgados de paz en la provincia (Expte. D-875/20)  

 

13952, de Resolución  

Iniciado por la diputada Campos y el diputado Muñoz. 
Por el cual se reconoce la labor que realiza en el deporte comunitario de la ciudad de Zapala, el 

señor Patricio “Don Cubillas” Melliqueo, primer director técnico del jugador neuquino, integrante 

del seleccionado nacional de fútbol, Marcos Javier Acuña (Expte. D-876/20) 

 

13953, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola. 
Por el cual se crea el registro provincial de obstructores de vínculo de los hijos o hijas con su madre 

o padre y familia extendida y madres y padres comprendidos en el artículo 700 inciso b del Código 

Civil y Comercial (Expte. D-877/20) 

 

13954, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio. 
Por el cual se crea un Fondo excepcional educativo específico para atender en el marco de la 

pandemia, las brechas educativas para los ciclos lectivos 2021 y 2022 (Expte. D-878/20)  

 

13955, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino, el diputado Sánchez y 

la diputada Riccomini. 
Por el cual se crea bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación el Programa de 

concientización sobre el cuidado responsable de animales no humanos (Expte. D-879/20)  

 

13956, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 
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Por el cual se vería con agrado que el Senado de la Nación dé tratamiento y sanción al proyecto de 

ley que establece el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Enfermedad 

Intestinal Inflamatoria (EII) y su inclusión al sistema de salud público y al Programa Médico 

Obligatorio (PMO) (Expte. D-880/20) 

 

 

 

 

13957, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Sala de Dioramas ubicada en la ciudad de 

Cutral Có, que permite al visitante poder conocer desde el punto de vista cultural, turístico y en la 

modalidad de maqueta tridimensional a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul (Expte. D-

881/20)  

 

13958, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, por intermedio del Ministerio de 

Ciudadanía, informe sobre el estado de avance de la construcción del centro integral para la mujer, 

ubicado en la ciudad de Plottier (Expte. D-882/20) 

 

13959, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Municipalidad de Neuquén recuperar la costa del río Neuquén, restituir la 

tierra pública del Parque Protegido Bardas Norte que se encuentran ocupados por el Rincón Club de 

Campo S.A. (Expte. D-883/20)  

 

13960, de Ley  

Iniciado por la diputada Jure.  

Por el cual se crea la Comisión Especial de Relevamiento Territorial y el Banco de Tierras 

Provincial (Expte. D-884/20)  

 

13961, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Gobierno y 

Seguridad, informe respecto a la cantidad y destinos de los efectivos de la Policía del Neuquén y la 

cantidad de efectivos federales que actúan en el territorio de la provincia (Expte. D-885/20)  

 

13962, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  

Por el cual se suspenden las designaciones de personal en los organismos centralizados y 

descentralizados, dependientes del Poder Ejecutivo y Empresas del Estado provincial, y las 

contrataciones de servicios que se presten a título personal, desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 

31 de diciembre de 2023 (Expte. D-886/20)  

 

13963, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  

Por el cual se regulan las modalidades de teletrabajo y de trabajo a distancia dentro del ámbito de la 

Administración Pública provincial (Expte. D-887/20)  

 

13964, de Declaración  

Iniciado por el diputado Blanco.  

Por el cual se rechaza la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (Expte. D-

888/20)  
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13966, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de la Subsecretaría de Cultura, informe 

respecto al cumplimiento de la Ley 3094, de fomento de la industria del cine (Expte. D-890/20)  

 

 

13967, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola.  

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 25929, de Protección del Embarazo y del Recién Nacido 

(Expte. D-891/20)  

 

13968, de Ley  

Iniciado por el diputado Coggiola.  

Por el cual se establecen las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), como 

requisitos obligatorios para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios, públicos y 

privados, habilitados para la atención de partos en la provincia  

(Expte. D-892/20)  

 

13969, de Resolución 

 Iniciado por la diputada Jure.  

Por el cual se solicita al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y a la Dirección 

Provincial de Catastro e Información Territorial, que informen sobre el asentamiento 1 de 

Septiembre, ubicado entre las calles Néstor Barros, Lago Muster y 1 de Enero de la ciudad de 

Neuquén (Expte. D-893/20)  

 

13970, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  

Por el cual se repudian las palabras de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, 

Soledad Acuña, durante una charla virtual, en la que manifestó un abierto ataque contra las y los 

estudiantes y docentes, cuando dijo: “eligen militar en lugar de hacer docencia” y llamó a 

denunciarlos por "adoctrinamiento", entre otras expresiones discriminatorias por la militancia en la 

izquierda (Expte. D-894/20)  

 

13970, de Declaración 

Iniciado por la diputada Jure. 
Por el cual se repudian las palabras de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, 

Soledad Acuña, durante una charla virtual, en la que manifestó un abierto ataque contra las y los 

estudiantes y docentes, cuando dijo: “eligen militar en lugar de hacer docencia” y llamó a 

denunciarlos por "adoctrinamiento", entre otras expresiones discriminatorias por la militancia en la 

izquierda (Expte. D-894/20) 

 

13971, de Declaración 

Iniciado por el diputado Sánchez. 
Por el cual se expresa beneplácito por la sanción de la Ley nacional 27590, Ley Mica Ortega, que 

crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra 

niños, niñas y adolescentes (Expte. D-895/20) 

 

13972, de Declaración  

Iniciado por el diputado Sánchez.  

Por el cual se expresa beneplácito a la ratificación del Convenio 190 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) realizada por Congreso de la nación, sobre Eliminación de la 

Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en el 2019 en Ginebra, Suiza (Expte. D-

896/20)  
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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.) 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 

28.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                                                  Reunión N.º 33 

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    Sesiona de manera remota. 

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     

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 LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    Sesiona de manera remota. 

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen    Sesiona de manera remota. 

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 34 1  La sesión comenzó con 33 diputados. 

HL, 18 de noviembre de 2020 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaría: Ferraresso  

VOLVER AL INICIO 
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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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