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1 

 

APERTURA 

A las 10.20 del 2 de diciembre de 2020, dice 

el: 

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

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 35 del 2 de diciembre de 2020. 

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

el cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Con un total de 32 diputados y diputadas que participan en forma presencial y remota se da 

por iniciada la sesión. 

Invito a los diputados Aquin y Fernández Novoa a izar las banderas nacional y provincial. 

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

Hoy, en la provincia del Neuquén, se conmemora el Día del Legislador, así que no quería 

dejar pasar este día especial para saludarlos. 

Hace menos de un año, el 10 de diciembre y el 1 de marzo de este año, se iniciaba un 

nuevo ciclo y un período legislativo, para muchos la primera vez, algunos ya con experiencia del 

período anterior y otros de distintas gestiones, pero todos estábamos con distintas perspectivas, 

distintas esperanzas, era todo un mundo de conocer y distintos sueños y esperanzas de poder 

empezar a transformar a través de leyes la provincia del Neuquén. Y, al poquito tiempo, nos 

encontramos con la pandemia, algo no esperado ni para ustedes ni para nosotros. Y eso nos llevó a 

transformarnos y a adaptarnos. Yo los quiero felicitar porque de forma muy rápida pudimos 

sesionar, pudimos legislar, pudimos trabajar y somos una de las legislaturas con mayor 

productividad en la República Argentina a pesar de un año difícil. No sé si decir difícil porque todos 

los años son difíciles; fue un año distinto, un año complejo en el que tuvimos que adaptarnos los 

que ya tenían experiencia, los que no la teníamos y, sobre todo, esos legisladores que recién 

empezaban, que tenían muchas ansias, muchas expectativas de poder hacerlo, y lo hemos hecho. 

Así que felicitarlos, agradecerles. Y volvamos a renovar ese compromiso, ese compromiso 

que tomamos el 10 de diciembre y el 1 de marzo de este año de seguir transformando la provincia 

del Neuquén a través de distintas leyes, resoluciones. Tuvimos que escuchar distintas demandas este 

año, demandas, probablemente, no esperadas, no conocidas, perspectivas o visiones distintas a las 

que hemos pensado o soñado que nos iba a tocar atravesar este año y nos supimos adaptar. Destacar 

las distintas visiones, las distintas miradas políticas que tenemos en este recinto, cada uno con su 

origen, con su distinta impronta que le quiso dar, pero hemos logrado muchísimo trabajo, hemos 

podido avanzar muchísimo con leyes trascendentales para la provincia del Neuquén. 

Así que felicitarlos, y muy feliz día del legislador y de las legisladoras. Que tengan muy 

buena jornada y gracias por este año, pero el día es de ustedes, así que felicitarlos. 

Gracias. 

Vamos a pasar a la lectura de los asuntos entrados. 

2 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI) 

De la Reunión 25 del XLIX período legislativo: aprobado. Pasa al Archivo. 
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3 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Exptes. O-138/20, O-140/20 y O-147/20: 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todos y todas. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se hace la reserva en Presidencia. 

Expte. O-142/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-143/20: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-144/20: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-145/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-146/20: 

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

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Es para dar mi presente. 

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

Buenos días. 

Por Secretaría, se dará lectura a la nota remitida por el presidente del Jurado de 

Enjuiciamiento. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La nota dice: 

Neuquén. 27 de noviembre de 2020.  

Al señor presidente de la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén, Marcos 

Koopmann.  

Quien suscribe, doctor Roberto Germán Busamia, tiene el agrado de dirigirse a usted en 

carácter de presidente del Jurado de Enjuiciamiento en el Expediente 59JE caratulado 

Terán, Santiago s/Jurado de Enjuiciamiento, a fin de requerirle, siempre que fuere 

posible, el uso del recinto legislativo durante los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre 

próximos a efectos de llevar adelante la audiencia general en el procedimiento antes 

referido, conferido artículo 22 de la Ley 1565.  

Saluda al señor presidente con la mayor consideración.  

Roberto Germán Busamia. Presidente Jurado de Enjuiciamiento. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el uso del recinto para llevar 

adelante el Jury de Enjuiciamiento. 

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se realizarán las comunicaciones de forma.  
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El expediente pasa al Archivo. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-45/20: concedida. Pasa al Archivo.  

c) De los señores diputados: 

Expte. D-912/20: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. E-43/20, Proy. 13 934:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día a todos y a todas. 

Es para dar el presente. Disculpen la demora. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir la reserva. 

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

Expte. D-856/20, Proy. 13 926:  

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

Sr. CAPARROZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. E-42/20, Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2:  

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

Sr. CAPARROZ. —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. O-124/20, Proy. 13 897:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias. 

Buen día. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. O-125/20, Proy. 13 898:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. E-18/20, Proy. 13 146:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-897/20, Proy. 13 973: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-898/20, Proy. 13 974: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-843/20, Proy. 13 913: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-539/20, Proy. 13 589: pasa al próximo orden del día. 
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3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-55/20: se gira a la Comisión F. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Es solamente para dar el presente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muy buenos días. 

Pasamos a los proyectos presentados. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

13 983, de ley, Expte. O-141/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 984, de ley, Expte. D-906/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 985, de declaración, Expte. D-907/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Como habíamos acordado en Labor Parlamentaria, para ordenar los tratamientos de los 

proyectos, solicito moción de preferencia para su tratamiento para incorporarlo en el orden del día 

del jueves. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Primero, hacemos la reserva en Presidencia y, después, 

pedimos la moción de preferencia. 

Sr. BLANCO. —Ah, perdón. 

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

13 986, de ley, Expte. D-908/20: 

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

Sr. PERALTA. —Es para pedir la reserva en Presidencia, por favor. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

13 987, de ley, Expte. D-909/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 988, de comunicación, Expte. D-910/20: se gira a la Comisión I. 

13 989, de ley, Expte. D-911/20: se gira a las Comisiones C, A y B.  

13 990, de resolución, Expte. D-913/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir su reserva. 

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

13 991, de ley, Expte. D-914/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Es para pedir su reserva, por favor. 

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

13 992, de resolución, Expte. D-915/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado César Gass. 
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Sr. GASS. —Es para reservar en Presidencia. 

Pero quiero aprovechar, presidente, para ver si podemos tener presente un proyecto, que es 

el Expediente D-937/20 —que ingresó por la mesa digital— para tratarlo en su momento, donde 

también voy a pedir preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Ingresó ahora o está en comisión, diputado? 

Sr. GASS. —Ingresó hoy a la mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿De qué es el proyecto? 

Sr. GASS. —Es un proyecto sobre usurpación de predios. 

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

Expediente D-937/20, Proyecto 14 015. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado que tome estado parlamentario. 

Se reserva en Presidencia. 

13 993, de ley, Expte. P-54/20: se gira a las Comisiones F, A y B.  

13 994, de resolución, Expte. D-916/20: se gira a la Comisión F.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El Proyecto 13 992 queda reservado en Presidencia. 

13 995, de resolución, Expte. D-917/20: se gira a la Comisión F.  

13 996, de resolución, Expte. D-918/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Buenos días para todas y para todos. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

13 997, de resolución, Expte. D-919/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Solicito la reserva en Presidencia. 

Gracias. 

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

13 998, de resolución, Expte. D-920/20: se gira a la Comisión C.  

13 999, de declaración, Expte. D-921/20:  

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

Sr. SÁNCHEZ. —Es para pedir reserva en Presidencia, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente. 

Lo he hablado con el autor del proyecto y lo que quiero solicitar. Es que se agregue mi 

firma al proyecto, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se agrega su firma al Proyecto 13 999. 

14 000, de ley, Expte. D-922/20: se gira a las Comisiones H, A y B.  

14 001, de resolución, Expte. D-923/20: se gira a la Comisión J.  

14 002, de comunicación, Expte. D-924/20: se gira a la Comisión J.  

14 003, de resolución, Expte. D-925/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Para pedir su reserva, presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

14 004, de resolución, Expte. D-926/20: se gira a la Comisión C.  

14 005, de resolución, Expte. D-927/20: se gira a la Comisión F. 

14 006, de comunicación, Expte. D-928/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidente. 

Para pedir reserva en Presidencia. 

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

14 007, de ley, Expte. D-929/20: se gira a las Comisiones F, A y B.  

14 008, de resolución, Expte. D-930/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para reservar en Presidencia. 

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

14 009, de resolución, Expte. D-931/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para reserva en Presidencia. 

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

14 010, de resolución, Expte. D-932/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias. 

Para reserva en Presidencia. 

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

14 011, de declaración, Expte. D-933/20:  

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

Sra. JURE. —Buen día. 

Gracias, señor presidente. 

Es para hacer reserva. 

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

Se reserva en Presidencia. 

14 012, de declaración, Expte. D-934/20:  

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

Sra. JURE. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

14 013, de resolución, Expte. D-935/20:  

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

Sr. COGGIOLA. —Para pedir reserva en Presidencia. 

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

14 014, de declaración, Expte. D-936/20:  

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 
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Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Es para solicitar que se traiga al recinto el Proyecto 13 961 que fue aprobado con moción 

de preferencia en la sesión pasada. Es un pedido de informes a la ministra de Seguridad y no pudo 

ser tratado por falta de cuórum en la comisión. Traerlo al recinto para hacer su reserva en 

Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, ¿puede explicar sobre qué es? 

Sra. ESTEVES. —Es un pedido de informes a la ministra de Seguridad respecto de la cantidad de 

efectivos policiales. Obtuvo moción de preferencia en la sesión pasada. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración que venga al recinto este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado traer el Proyecto 13 961 al recinto. 

Y se reserva en Presidencia. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.45 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Exptes. O-138/20, O-140/20 y O-147/20 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expedientes O-138/20, O-140/20 y O-147/20, referidos a 

reservas presupuestarias, artículo 155 de la Constitución Provincial. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias. 

Es a los fines de que se aprueben sobre tablas estos expedientes que son los mismos que 

habían entrado y que hemos aprobado en las Comisiones A y B con respecto a las reservas 

presupuestarias del Poder Judicial y la Fiscalía de Estado, a los fines de que ingresen en el 

presupuesto, y se contemple el pago en dicha norma. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se reservan para ser agregados a la ley de presupuesto. 

4.1.2 

 

Expte. E-43/20 – Proy. 13 934 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-43/20, Proyecto 13 934, de ley, con despacho de 

las Comisiones A y B por mayoría: modifica varios artículos de la Ley 2680 —Código Fiscal de la 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, es para tratar el Código Fiscal en el día de la 

fecha en general sobre tablas para que mañana pueda ser aprobado en particular. 

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 el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.3 

 

Expte. D-856/20 – Proy. 13 926 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-856/20, Proyecto 13 926, de ley, con despacho de 

la Comisión B por mayoría: deroga la Ley 3229, y se establece un nuevo marco legal impositivo 

para el Código Fiscal provincial. 

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

Sr. CAPARROZ. —En el mismo sentido que el anterior, pedir 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 punto reservado. 

4.1.4 

 

Expte. E-42/20 – Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-42/20, Proyecto 13 899, de ley, con despacho de 

las Comisiones A y B por mayoría: fija el total de erogaciones del presupuesto del Poder Ejecutivo 

para el ejercicio 2021. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias. 

En el mismo sentido, pido 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. 
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4.1.5 

 

Expte. O-124/20 – Proy. 13 897 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-124/20, Proyecto 13 897, de ley, con despacho de 

la Comisión B por unanimidad y de la Comisión A por mayoría: fija el presupuesto del 

Poder Judicial para el ejercicio financiero 2021. 

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

Sr. CAPARROZ. —Pido 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. 

4.1.6 

 

Expte. O-125/20 – Proy. 13 898 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-125/20, Proyecto 13 898, de ley, con despacho de 

la Comisión B por mayoría: fija el presupuesto general del Poder Legislativo para el ejercicio 

financiero 2021. 

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

Sr. CAPARROZ. —Para pedir 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. 

4.1.7 

 

Expte. E-18/20 – Proy. 13 146 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente E-18/20, Proyecto 13 146, de ley, con despacho de 

las Comisiones A y B por mayoría: faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de 

regularización con condonación y quita de accesorios de obligaciones por servicios de agua potable 

y saneamiento que preste el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas). 

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

Sr. CAPARROZ. —Para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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4.1.8 

 

Expte. D-907/20 – Proy. 13 985 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-907/20, Proyecto 13 985, de declaración: expresa 

beneplácito ante el inicio del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad, conocido como 

La Escuelita VII, contra los represores que actuaron durante la última Dictadura genocida en la 

región, a realizarse el 2 y el 3 de diciembre de 2020. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Me había anticipado un poco hoy, pero lo que habíamos acordado en Labor Parlamentaria 

para poder agilizar los tratamientos de los proyectos de ley, de los despachos, era pedir moción de 

preferencia para incorporarlo en el orden del día del jueves. Mi duda —y disculpen que pregunte— 

es si lo tengo que fundamentar ahora o es mañana, porque vamos a pedir el tratamiento, 

obviamente, sobre tablas de este proyecto.  

Entonces, pedimos la preferencia para ser incorporado en el orden del día de mañana. 

Gracias. 

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

jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Se incorpora en el orden del día de mañana. 

4.1.9 

 

Expte. D-908/20 – Proy. 13 986 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-908/20, Proyecto 13 986, de ley: instituye el 

Régimen de Promoción de las Instituciones Deportivas destinado a la generación de inclusión social 

e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio 

y de pueblo mediante la asistencia y colaboración con el fin de fortalecer su rol comunitario social. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Es, en el mismo sentido que el anterior, para pedir preferencia para la sesión de mañana, 

por favor. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer una aclaración que me parece pertinente.  

Lo solicitado por el diputado es para un proyecto de ley en donde, por un acuerdo que 

tenemos, no se hace tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley. Y, aparte, las preferencias que 

se puedan solicitar, al ser la última sesión, caen en la terminación del período legislativo, por lo cual 

no sería oportuno pedir las preferencias dado que el año que viene no sabemos, todavía no tenemos 

ni siquiera votado el calendario. Entonces, no correspondería pedir ni sobre tablas las leyes ni las 

preferencias porque no tenemos más sesiones en adelante. 

Eso quería aclarar para el resto también que sé que van a pedir algunas preferencias con 

respecto a algunas leyes que no correspondería. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está bien, diputado. 

Está a consideración la preferencia como ley… 

Lo que puede pasar es que, si en el período ordinario —estamos hasta el 15 de diciembre—, 

si tenemos alguna otra sesión, va a haber la posibilidad. Es cierto que el 31/12 caen todas las 
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preferencias, y el año que viene con el nuevo calendario hay que volver a tratar las preferencias 

estas o traerlas al recinto y darles preferencia.  

Pero ponemos a consideración la preferencia igual de la ley esta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, ¿le ponemos preferencia igual? 

Sr. PERALTA. —Sí, sí, por favor. 

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

Sr. CAPARROZ. —A principio de año, votamos el calendario en donde las últimas sesiones son 

esta semana. Si llega a haber alguna sesión, será, seguramente, en el formato de una sesión 

especial… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sr. CAPARROZ. —… o de una sesión extraordinaria que sea por un tema puntual, por lo cual no se 

puede tratar otro tema que no sea el tema puntual para el cual se llama a la sesión.  

No se puede pedir preferencia, no puede pedir preferencia para el año que viene; no se 

puede, no. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene razón, diputado, en eso, que es así. 

Sr. CAPARROZ. —Cae el 31. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Exactamente. 

Se aprueba la preferencia, y va a caer, o no se apruebe, igual, va a caer. En eso, no hay 

problema. Pero, si el diputado quiere poner a consideración la preferencia, no se la puedo negar. 

Tiene la palabra el diputado Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Presidente, para los nuevos —como dijo hoy—, los que estamos por primera vez 

en el recinto, yo no soy… O es el Reglamento Interno que está mencionando el diputado Caparroz, 

para entender, y, ya que estamos, ponerle claridad al tema, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es por Reglamento que las preferencias se caen una vez 

finalizado el período legislativo de este año. 

Por eso, lo que explicaba el diputado Caparroz es que, si aprobamos la preferencia, y no va 

a haber comisiones en las cuales se trate esta preferencia... Eso es lo que quería explicar. 

Automáticamente, se va a caer. 

Tiene la palabra la diputada Salaburu. 

Sra. SALABURU. —¿Podemos seguir y, mientras tanto, chequeamos si en el Reglamento Interno 

está establecido que el 31 de diciembre caen las preferencias? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es así, diputada. Está en el Reglamento. 

Diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

No hay problema, lo dejamos para la primera o la segunda sesión del año que viene. No 

hay problema. 

Le agradezco. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Sr. PERALTA. —Presidente, entiendo que voy a pedir preferencia en la primera o segunda sesión 

del año que viene. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, sí, está entendido, pero igual ya destinamos las 

comisiones que corresponde. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a las Comisiones C, A y B. 

4.1.10 

 

Expte. D-913/20 – Proy. 13 990 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-913/20, Proyecto 13 990, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre las obras relacionadas al mantenimiento, 
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reparación y acondicionamiento de los edificios escolares, indicando cronograma de trabajo por 

fecha y por establecimiento. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

En función de que —como decíamos— es la última sesión del período ordinario, aunque 

exista la posibilidad de alguna más, en función de la inminencia del cierre de este ciclo lectivo y 

que no vamos a tener sesiones hasta iniciado el próximo ciclo lectivo, este proyecto, aparte de 

solicitar un informe, insta al Ejecutivo a la inmediata y urgente discusión de las obras relacionadas 

al mantenimiento y reparación de los edificios escolares e instarlo a que se adopten las medidas 

necesarias para garantizar el dictado de clases en forma presencial en el año 2021.  

Es por ello que solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas.  

Pasa a la Comisión B. 

Al mencionarse el Expediente D-914/20, 

Proyecto 13 991, dice el: 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a solicitar que pase a la comisión que corresponda en función del debate que hicimos 

recién. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a las Comisiones B y A. 

4.1.11 

 

Expte. D-915/20 – Proy. 13 992 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-915/20, Proyecto 13 992, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial informe, a través del Ministerio de Salud, el estado del avance del 

plan de vacunación contra el Covid-19. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que hoy anticipó el diputado Coggiola, es un pedido de informes 

sobre el adelanto de que va a haber un sistema de vacunación, y este pedido de informes va en el 

sentido de saber qué recaudos se tomaron, dónde se va a vacunar, qué previsiones hay, cuál es la 

vacuna que se compró, cuánto sale, si es gratis, si la manda el Gobierno nacional. Es decir, fueron 

unas declaraciones en una rueda de prensa muy light, declaraciones que no fueron muy precisas y, 

realmente, nosotros necesitamos saber en qué condiciones. Por eso, pido el tratamiento sobre tablas 

para que se nos informe sobre esta realidad o sobre esta posibilidad.  

Se imagina decir: empezamos la vacunación y no sabemos los centros de vacunación, no 

sabemos el personal afectado, no sabemos la vacuna que se va a adquirir, que es fundamental. Todo 

esto lo necesitamos saber.  

Creo que sería un buen gesto de todos los diputados acompañar esto para tener más 

precisiones y que la gente, con esta pandemia, tenga una forma mucho más precisa de saber cómo 

conducirse en función de qué vemos para adelante.  

Pido el tratamiento sobre tablas. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 
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Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Es para expresar el acompañamiento a este pedido de tratamiento sobre tablas porque la 

verdad que omití plantearle a la presidenta de bloque el interés en que se reserve en Presidencia 

para su tratamiento sobre tablas el Proyecto 13 998. Es un proyecto que hemos iniciado desde el 

bloque del Frente de Todos que, en el espíritu, responde a la misma inquietud que el diputado 

preopinante expresaba hace unos instantes.  

El anuncio y la inminencia del plan nacional de vacunación obligan a que, desde nuestro 

lugar de responsabilidad, conozcamos las condiciones, las características, las previsiones que se 

están tomando al respecto. De hecho, entendíamos que esa información debería estar circulando ya. 

Como eso no ocurre, quisiéramos profundizar en los detalles del programa de vacunación de la 

provincia. Esperemos, entendemos que deben estar diseñando ya.  

Así que vamos a acompañar este proyecto y, eventualmente, si logramos el tratamiento 

sobre tablas, procuraremos incorporar algunas de las inquietudes que en nuestro proyecto 

consignamos para sumar al pedido de informes presentado por Juntos por el Cambio. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.12 

 

Expte. D-918/20 – Proy. 13 996 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-918/20, Proyecto 13 996, de resolución: establece 

que los proyectos de ley presentados podrán ser clasificados por los diputados y diputadas autores 

de dichos proyectos según los diecisiete objetivos y 169 metas de la Agenda 2030 para el objetivo 

de desarrollo sostenible. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Como bien se leía recién por Secretaría, este es un proyecto que busca vincular el trabajo 

legislativo con la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, y es por eso que pido una 

moción de preferencia para que sea incorporado en el orden del día de mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia para incorporarlo en el 

día de mañana.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Se incorpora con preferencia al día jueves. 

4.1.13 

 

Expte. D-919/20 – Proy. 13 997 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-919/20, Proyecto 13 997, de resolución: solicita 

al Ente Provincial de Energía del Neuquén (Epen) que informe los motivos de las salidas del 
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servicio de los alimentadores de la ET Cutral Co en el período 2019-2020 que provocan los 

continuos cortes de electricidad que sufren los usuarios de Copelco. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Este es un pedido de informes al Epen. En realidad, más que un pedido de informes es un 

pedido para que se resuelvan los cortes de luz que está sufriendo esta localidad, que afecta a todos 

los usuarios de la Cooperativa Copelco. 

Por eso, pido, en el mismo sentido que el proyecto anterior, una moción de preferencia 

para que sea incorporado en el orden del día de mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia para el jueves.  

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la preferencia para el jueves. 

4.1.14 

 

Expte. D-921/20 – Proy. 13 999 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-921/20, Proyecto 13 999, de declaración: expresa 

su profundo pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona acaecido el 25 de noviembre 

de 2020. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, para aquellos argentinos que amamos el deporte, el día 25 del 

mes pasado nos noticiábamos de la muerte de Diego Maradona. 

Por lo que ha significado deportivamente Diego, es que pido a mis pares el 

acompañamiento para el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

Tiene la palabra el diputado Darío Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Le quiero pedir al autor, si es posible, poder incorporar mi firma a dicho proyecto, 

entendiendo lo que ha representado Maradona para todos nosotros. Si no le molesta, me gustaría 

sumar la firma a dicho proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Acá me dice que sí el diputado. Agregamos su firma al 

proyecto. 

Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido, y habiéndolo acordado con el autor del proyecto, solicito se incorpore 

mi firma. 

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

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 punto reservado. 
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4.1.15 

 

Expte. D-927/20 – Proy. 14 003 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-927/20, Proyecto 14 003, de resolución, por el 

cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que realice las gestiones pertinentes para la inmediata 

reconstrucción del puente sobre el río Cuyín Manzano. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Es para justificar el pedido de tratamiento sobre tablas. Y, después, si existe la posibilidad 

de conseguir el acompañamiento, extenderme más. 

Estas situaciones de pobladores de ese paraje, del paraje Cuyín, que, obviamente, se 

encuentran hace bastante tiempo, prácticamente, aislados, fundamentalmente, en épocas de deshielo 

en las que crece el río y, por supuesto, ante la rotura del puente, se dan condiciones hoy en que 

para hacer trámites, para ir a la escuela, para ir al médico —porque tienen solamente una visita 

por mes del médico— tienen que cruzar el río a pie o a caballo de acuerdo al porte del río del 

momento que se trate.  

Hay una campaña en el sur, nuestro sur, en Radio Nacional Bariloche, en distintas 

organizaciones ONG de la ciudad de Villa la Angostura y de Villa Traful, solicitando la pronta 

construcción de, por lo menos, una pasarela donde estaba ese puente. 

Así que voy a solicitar el tratamiento sobre tablas y el acompañamiento de mis pares. 

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

proyecto.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión F. 

4.1.16 

 

Expte. D-928/20 – Proy. 14 006 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-928/20, Proyecto 14 006, de comunicación, por el 

cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina instituya el 9 de noviembre de 

cada año como Día Nacional del Guía de Pesca Deportiva en homenaje a Fernando Toto Perfiter 

Muñoz.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

En esta sesión, vamos a tratar el proyecto de ley para instituir el 9 de noviembre como el 

día de pesca deportiva en homenaje a Fernando Toto Perfiter Muñoz, quien falleció, justamente, el 

pasado 9 de noviembre en aguas del río Chimehuín. Allí vamos a explicar los argumentos de ese 

proyecto.  

Pero, en la Comisión de Turismo, presidida por el diputado Francisco Rols, cuando se trató 

este proyecto, el proyecto originalmente incluía un pedido al Congreso de la Nación para que se 

evalúe también la declaración en el orden nacional de esta jornada. Se entendió que, como era una 

comunicación, tenía que llevar un proyecto propio de comunicación.  

Habida cuenta de los plazos legislativos, a los que ya se ha hecho referencia en esta sesión, 

es que pedimos que se pueda tratar sobre tablas para también dejarlo resuelto en el día de hoy. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  
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La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.17 

 

Expte. D-930/20 – Proy. 14 008 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-930/20, Proyecto 14 008, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que designe en la planta permanente del sistema público provincial de 

salud (SPPS) a los trabajadores y las trabajadoras incorporados bajo la modalidad de personal 

eventual en el marco de la emergencia sanitaria con motivo del Covid-19. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que en el primer proyecto, es que solicitamos que sea incorporado con 

moción de preferencia en el orden del día de mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento con preferencia en el 

orden del día de mañana.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.18 

 

Expte. D-931/20 – Proy. 14 009 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-931/20, Proyecto 14 009, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial establecer un aumento salarial de emergencia, remunerativo y 

bonificable para el personal de la administración pública, organismos descentralizados y entes 

autárquicos de la provincia y a realizar en un pago el sueldo anual complementario (SAC) durante 

el mes de diciembre de 2020. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Había interpretado otra cuestión de cómo habíamos acordado en Labor Parlamentaria para 

poder dar tratamiento a los proyectos, pero, bueno, no pasa nada. Porque yo debería haber 

fundamentado, entonces, en el proyecto anterior cuál es el interés que teníamos para su tratamiento. 

Sin embargo, entendí en Labor Parlamentaria que era para que se pasaran los proyectos para 

mañana y no discutir todos ahora. Disculpen, pero yo había entendido otra cosa. De esta forma, 

entonces, tengo la obligación de defender este proyecto que estamos presentando vinculado al 

anterior. 

Nosotros estamos presentando tres iniciativas en esta sesión. La anterior que tenía que ver 

con, justamente, el pase a planta de los trabajadores y las trabajadoras de salud que han venido 

prestando servicio en forma eventual en el marco de la crisis sanitaria que se declaró en el mes de 

marzo y que, teniendo en cuesta justamente eso, era una crisis sanitaria y que la obligación del 

Estado era reforzar y fortalecer el sistema de salud, fueron incorporados compañeros y compañeras 

en forma eventual. Pero este proyecto, además, vinculaba la idea de que se incorpore también a los 

trabajadores que están en forma precarizada a través de empresas tercerizadas. Esto porque, más 

allá de que en el contexto de la crisis sanitaria, era necesario ese fortalecimiento y esa 
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incorporación, es un problema que se viene extendiendo hace muchos años como parte de un déficit 

de recurso humano que han denunciado los profesionales, profesionales de la salud, los compañeros 

y compañeras trabajadoras también de salud y Favea (Familiares, Amigos, Vecinos Enfermos 

Agrupados), que son las organizaciones amigas del hospital que también lo vienen denunciado.  

Entonces, en este contexto, es este otro proyecto que estamos presentando donde ponemos 

en discusión algo que, justamente, está en la agenda del momento, que es que se les garanticen los 

aumentos que estaban estipulados, por lo menos —como lo plantearon, incluso, en la reunión que 

tuvimos con algunos de los referentes del sindicato—, que se dé cumplimiento a los aumentos 

salariales que estaban pronosticados para este año y que se dé cumplimiento al pago total del sueldo 

anual complementario, o sea, el aguinaldo en un solo pago, porque ya fue parte de una gran 

discusión y el planteo de varios sectores el hecho de que se haya desdoblado el pago del aguinaldo. 

Entonces, desde este punto de vista, para nosotros es muy importante poder discutir, dejar esta 

resolución. Por eso lo queremos plantear sobre tablas porque entendemos que es necesario que se 

garanticen esos incrementos salariales para todo el personal de la planta estatal y que se garantice el 

sueldo anual complementario, que es algo que también es parte de sus demandas y que está 

vinculado a los trabajadores y trabajadoras de la primera línea, como son los compañeros y 

compañeras de salud. 

Yo lamento haber interpretado mal o, la verdad, no hay códigos, porque habíamos 

entendido, habíamos acordado que se pasara con preferencia para el tratamiento del día jueves. 

Entonces, yo me confié en eso y no defendí el proyecto anterior. Por eso, me vi en la obligación de 

vincular igual parte de los argumentos del proyecto anterior. Pero solicitamos, en este caso, 

entonces —ya que no entendí—, el tratamiento sobre tablas de este proyecto porque, sino, va a 

pasar para el día de mañana. Entiendo que lo tenemos que plantear ahora. 

Gracias, 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 el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión B. 

4.1.19 

 

Expte. D-932/20 – Proy. 14 010 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-932/20, Proyecto 14 010, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo provincial que autorice a los trabajadores y a las trabajadoras del sistema público 

de salud de planta permanente, eventuales o tercerizados a hacer uso de las licencias anuales 

ordinarias sin ningún tipo de restricciones. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, abordando esencialmente la situación de los trabajadores y 

trabajadoras de la primera línea, nos parecía muy importante porque es parte de una situación que se 

está generando, incluso, llegando al fin de año, la situación de las licencias para el personal de la 

primera línea. 

Esto tiene varias cuestiones, pero una que tiene que ver, justamente, con haber enfrentado 

durante todos estos meses un nivel de estrés y demostrando la voluntad inquebrantable que tienen 

muchos trabajadores y trabajadoras de la salud de haber soportado, incluso semanas enteras, sin 

tener descanso, recargándose. Entonces, desde este punto de vista, nos parece muy importante que 

se consideren las licencias que les corresponden a cada uno de ellos y de ellas y las que también 

tienen que ver con las licencias profilácticas. Todos sabemos que el personal de salud, en algunos 

sectores puntuales, están determinadas las licencias profilácticas, que no se han podido garantizar, 
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obviamente, en el marco, justamente, de que hubo que atender una emergencia sanitaria de las 

características que ya todos conocemos, pero que puso a los compañeros y compañeras en la 

posibilidad de tener esas licencias particulares que se les generan, las profilácticas. 

Entonces, desde este punto de vista, qué entendemos nosotros, que, si no van a estar 

garantizadas, ya estamos llegando a fin de año, estamos comenzando diciembre, o sea, no se van a 

poder garantizar las que tienen que ver con el período 2020, debería, por lo menos, ejecutarse el 

pago de esas licencias profilácticas porque, si no las van a tener, no son acumulativas. La verdad 

que lo que se tendría que plantear es que, de mínima, cobren esas licencias los que no pudieron 

hacer uso de la licencia profiláctica, pero entendemos que tiene que hacerse sin ninguna restricción. 

Desde ya, todo esto está enmarcado en la posibilidad de hacerlo dependiendo de los recursos. 

Cuando hablamos de los recursos, nos referimos al proyecto anterior, el recurso humano tan 

necesario para todos los organismos de salud pública. 

Entonces, desde este punto de vista, presidente, estamos planteando este proyecto de 

resolución para su tratamiento sobre tablas porque estamos llegando a fin de año, porque es 

necesario para esos compañeros y compañeras que estoicamente, heroicamente —como muchos les 

reconocen— estuvieron bancando en la primera línea el embate de esta pandemia. Y consideramos 

que es un derecho indispensable porque está, incluso, contemplado en el convenio colectivo, son 

cuestiones que estamos planteando de resolución para que se tengan en consideración, y el 

Ejecutivo, a través de sus organismos, lo aplique. 

Esto es lo que estamos planteando y solicitamos su tratamiento sobre tablas. 

Gracias. 

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 el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión I. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.20 

 

Expte. D-933/20 – Proy. 14 011 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-933/20, Proyecto 14 011, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo la trayectoria artística y el compromiso con las causas 

populares del músico y poeta Eduardo Guajardo. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de esta declaración por la necesidad de los 

tiempos. Ayer, había quedado en la posibilidad de que sea una preferencia, pero necesitamos que se 

pueda tratar hoy el fundamento de este proyecto de declaración para considerar de interés 

legislativo la trayectoria artística y el compromiso con las causas populares de Eduardo Guajardo. 

Un artista, un trabajador de la cultura que cumple cuarenta años como cantautor y con 

reconocimiento no solo de sus pares, sino a nivel nacional e internacional. Es un artista que —como 

ustedes habrán visto en los fundamentos, que lo hice extenso para que lo puedan considerar— es 

conocido, sobre todo en esta provincia, es de Río Turbio (Santa Cruz), que se ha hecho muy 

conocido por toda su historia como músico, pero también con la defensa de las causas populares. 

Desde muy chico, a los 11 años, comenzó a participar en la vida trovadora y trashumante logrando 

que el Festival Juvenil Patagónico lo premie como solista vocal, y así es como empezó a hacerse 

conocido. 

Hay tres temas que quiero destacar importantes. Uno fue La muerte del ovejero, que tiene 

que ver con la historia de un amigo de su padre que murió aislado y de frío aquí en la Patagonia. 
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Sus letras con las causas populares también han transformado una de sus canciones en señales de 

vida en el año 97 en un himno, prácticamente, de la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores 

mineros del Turbio que la hizo mucho antes, que tiene que ver con su historia porque, cuando él 

tenía 9 meses, su papá fallece en un socavón, pero no está en el fundamento, pero se los cuento. La 

historia cuenta que el papá de Eduardo logró salvar a muchos compañeros el día del derrumbe, y, 

finalmente, él muere en ese lugar. Hizo este tema que se llama Que va a pasar un obrero. Si me 

animara a tararearlo para que lo puedan conocer, es muy muy interesante porque dice: «A ver si se 

saca el sombrero, señor, / que va a pasar un obrero. / A ver si se saca el sombrero, señor, / que va a 

pasar un minero. / El hombre que partió el silencio en el sur, / el hombre que fundó mi pueblo». 

Realmente, muy emotiva. Conozco la historia. 

Luego, para los neuquinos, para las neuquinas, sobre todo para los trabajadores y 

trabajadoras de la educación, hay una canción muy emblemática que tiene que ver con el asesinato 

de Carlos Fuentealba, Presentes ahora y siempre, en el año 2007, que, seguramente, la conocen, 

que a mí me llena de emoción, que es una canción que cantamos cada vez que reclamamos justicia 

por Carlos, y dice: «Disparan a la memoria, a la conciencia / de los que no se resignan a la miseria / 

que no, que no, que no, que no, / que no me resigno». La tienen que conocer. Es muy linda canción, 

para nosotros está encarnada. Y él, justamente, me decía ayer, me contaba anteayer, y lo puse en el 

fundamento, la muerte de Carlos detonó esta canción, y la compuso la misma madrugada en que 

vimos las noticias en televisión y, luego, la cantó a los pocos días en la calle allí en Santa Cruz. 

Él considera que su tarea como un cantautor, que —como decimos— es un canto con 

fundamento, es preservar la memoria y tratar de hacerlo con belleza, y creo que Guajardo, el Guaja 

—como les decimos los compañeros, los amigos—, lo ha logrado. Y, ahora, en sus cuarenta años de 

carrera, está por lanzar un disco muy importante que se llama Infinitos, y tiene una reflexión muy 

interesante que reivindica toda su lucha y que pido que lo consideremos hoy para devolverle a quien 

ha homenajeado tantas luchas y tantos compromisos un reconocimiento desde Neuquén. 

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. 

4.1.21 

 

Expte. D-934/20 – Proy. 14 012 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-934/20, Proyecto 14 012, de declaración: se vería 

con agrado que el Gobierno atienda las demandas de las organizaciones sociales por trabajo 

genuino, aumento y apertura de los programas sociales y alimentos para comedores y merenderos. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Una de cal y una de arena. Ahora, les voy a cantar las cuarenta. [Risas]. 

Esta es una declaración para la que pido una moción de preferencia porque estamos en una 

situación de crecimiento de la pobreza. 

Hoy se va a votar un presupuesto en donde hay una respuesta negativa a las demandas 

populares. Hemos tenido manifestaciones en las rutas de las organizaciones piqueteras. El Gobierno 

no ha atendido satisfactoriamente estas demandas. De hecho, se reducen los comedores, los 

merenderos, toda la asistencia alimentaria. No aumentan los programas, sus valores, y se reclama 

trabajo genuino, que esto es algo muy importante, viviendas y una serie de reivindicaciones que 

consideramos que son de la primera hora y de la emergencia. 
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Hubo una reunión comprometida por el Gobierno que no se concretó el día lunes. 

Planteamos aquí esta declaración para que sea concretada y que se brinden las respuestas. En este 

momento, hay otra manifestación que todavía perdura en la localidad de Zapala con 1500 raciones 

semanales para comedores cuando se necesitan 5000. 

Evidentemente, hay mucha gente que se está muriendo de hambre, y, cuando tratemos el 

presupuesto, lo voy a fundamentar mucho más en cómo cae la llamada ayuda social, no ahora, en el 

presupuesto, simplemente, si no antes, en el presupuesto que estamos ejecutando o se está 

ejecutando en el año 2020. 

O sea que, frente a la creciente pobreza y la falta de trabajo, considero que esta declaración 

es sumamente importante. 

Gracias. 

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

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para fundamentar el apoyo a este proyecto, un apoyo que ya manifestamos hace días 

cuando las organizaciones sociales estaban manifestándose en los puentes como una medida 

extrema, de última instancia, ya que participaron de algunas reuniones con distintos funcionarios 

del Ejecutivo. Digo, distintos funcionarios porque los fueron paseando por distintas oficinas, 

tirándose la pelota, y la respuesta nunca llegó. 

Y, acá, una cuestión —que digo siempre— que tiene que ver con lo que se defenestra a los 

planes sociales rotulando de planero a quien recibe una ayuda del Estado, una ayuda del Estado que 

oscila entre los 5000 y los 8000 pesos, no más. Díganme, de acá, ¿quién puede vivir con esa plata? 

Es una ayuda que se da en un determinado lapso, solamente para poder acompañar, de alguna 

manera, o darles un mínimo de auxilio a familias que están desesperadas y sin poder trabajar. 

Por otro lado, entre las cosas que pedían, pedían el trabajo genuino, que no es una cuestión 

menor. A los planeros, digo, que se los acusa de no querer trabajar y vivir del Estado cuando se les 

dice: vayan a trabajar. No sé si saben ustedes lo difícil que es para una cooperativa de trabajadores 

poder tener obra pública, acceder a la obra pública. Los requisitos para acceder a la obra pública son 

requisitos hechos para algunas empresas que tienen nombre y apellido. Las cooperativas tienen que 

adaptarse a esos requisitos y, por supuesto, nunca llegan a cumplirlos, tema con el que tendremos 

que trabajar —supongo que el año que viene— a ver cómo se accede a la obra pública que, 

claramente, la obra pública es el motor de las economías locales. 

Y, por otro lado, respecto al aumento de comedores y merenderos, yo quiero decir que esa 

estructura que tiene el Estado provincial, que es una estructura que funciona fantástica en las 

elecciones, que es una máquina afiladísima, que llega puerta a puerta con materiales de 

construcción, que llega con tarjetas, con montos de algún supermercado en todas las elecciones, que 

llega con bonos, que llega con leña, con bonos de gas, entre otras cosas. Evidentemente, en esta 

pandemia, no les funcionó. De hecho, creo que lo hablé con algunos diputados de otros bloques, 

inclusive, varios de los referentes barriales que tiene el partido gobernante han ido a comer a 

nuestros comedores y merenderos porque las organizaciones sociales nunca nos corrimos de ese 

lugar de asistencia. 

Lo único que estamos pidiendo es eso, que los funcionarios del Ejecutivo dejen de salir a 

hablar bestialidades respecto de las organizaciones sociales que hemos mantenido la paz social en 

estos meses de pandemia, y ni hablar de los meses de macrismo. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la preferencia para el día jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 
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4.1.22 

 

Expte. D-935/20 – Proy. 14 013 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-935/20, Proyecto 14 013, de resolución: solicita 

al Poder Ejecutivo que, a través del Consejo Provincial de Educación, disponga de un protocolo 

para la atención en forma presencial de padres y madres que deben realizar la inscripción de 

alumnos y alumnas para el próximo ciclo lectivo 2021. 

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

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

El Consejo Provincial de Educación ha sancionado una resolución estableciendo el tutorial 

sistema de inscripción online para el ciclo lectivo 2021. 

Como se ha reconocido, también, desde el Gobierno en el último tiempo, también desde el 

Consejo de Educación, que hubo alguna, no digo deficiencia, pero sí que no se llegó a todos los 

sectores con la educación virtual, con las clases virtuales, en función de, en algunos casos, no tener 

conectividad, en algunos casos no tener los dispositivos electrónicos para llevar adelante las clases.  

Esta modalidad, que hasta acá es exclusiva de inscripción en la matrícula para los alumnos 

y alumnas en el año 2021, vuelve a colocar en situación de desigualdad a padres y madres que sí 

tienen conectividad a internet o sí tienen el conocimiento para hacerlo o sí tienen los dispositivos 

necesarios, y aquellos que no. 

Entonces, lo que estamos solicitando es una resolución para solicitar al Consejo Provincial 

de Educación que disponga como, por ejemplo, se atiende en el banco, que disponga un protocolo 

de atención presencial con, por supuesto, todos los protocolos para que padres y madres puedan 

inscribir en forma presencial a los alumnos y alumnas para el próximo ciclo lectivo. 

Por eso es que pido el tratamiento sobre tablas. 

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

proyecto. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a la Comisión D. 

Pasamos al siguiente punto reservado. 

4.1.23 

 

Expte. D-936/20 – Proy. 14 014 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-936/20, Proyecto 14 014, de declaración: 

establece de interés del Poder Legislativo el Curso de Lengua de Señas, a realizarse a partir del 12 

de febrero de 2021 en las localidades de Centenario y San Patricio del Chañar.  

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

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

Voy a solicitar una moción de preferencia para ser tratado en el día de mañana dado que 

está previsto que el evento sea el 12 de febrero, y esta es la última sesión ordinaria. 

Muchas gracias. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 
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Se incorpora en el orden del día del jueves. 

4.1.24 

 

Expte. D-937/20 – Proy. 14 015 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-937/20, Proyecto 14 015, de ley: establece como 

requisito para el otorgamiento de beneficios, como planes sociales, subsidios de cualquier índole o 

programas de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia 

de Desarrollo Urbano Sustentable (Adus), no encontrarse condenado por delitos de usurpación. 

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

Sr. GASS. —Yo voy a pedir la preferencia para mañana sabiendo las condiciones en las que 

estamos y que está por vencer, por supuesto, el período, que vence hoy el período ordinario de 

sesiones. Pero, fundamentalmente, para tenerlo, para exponerlo, para darle, así, una visibilidad a 

algo que creo que nos preocupa. 

Así que pido la preferencia para mañana. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia para el día 

jueves. 

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.25 

 

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 

cantidad de efectivos policiales en el territorio provincial y su afectación a cada localidad de la 

provincia. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Como mencioné anteriormente, este es un proyecto que tomó estado parlamentario y 

obtuvo moción de preferencia en la sesión pasada, pero por falta de cuórum no pudo ser tratado en 

la comisión que le correspondía. 

Por eso, solicito, teniendo en cuenta que ya no hay más comisiones, la moción de 

preferencia para el orden del día de 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 preferencia. 

Se incorpora al orden del día del jueves. 

Pasamos a homenajes. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 
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Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Me voy a tomar este tiempo de homenajes para rendirle homenaje y, de alguna manera, 

también expresar un apoyo muy importante para la familia de una gran mujer que, en estas 

paradojas de la vida, justo el mismo día en que se estaban llevando adelante las movilizaciones en 

contra de la violencia hacia las mujeres, perdió la vida, se nos fue en manos de este virus tan letal 

que se ha cobrado muchas vidas. Y estoy hablando de Mónica Flores. Más de uno de ustedes y, 

seguramente, la mayoría no sabe quién es Mónica Flores. Por eso les quiero contar y les quiero 

decir por qué para nosotros es un profundo dolor su partida, pero es una profunda satisfacción lo 

que nos dejó en vida.  

Mónica Flores era la compañera de vida de un obrero ceramista, Raúl Rinaldi, que allá por 

el año 2000, cuando empezamos esa dura batalla para que no se cierre esa fábrica, encabezó y fue 

fundadora de la comisión de mujeres de Zanon, la gloriosa comisión de mujeres de Zanon, junto 

con otras compañeras también, como Gloria Godoy y tantos otros nombres, no me quiero olvidar. 

Pero quiero hacer mención que para nosotros es muy importante rendirle un tributo, un homenaje, 

más allá de que nosotros lo vamos a hacer en nuestras asambleas, en nuestra fábrica, como 

corresponde también. Pero mencionar la importancia de esa comisión de mujeres que para nada se 

naturalizó la idea de que era esa comisión de mujeres la que se tenía que encargar de hacer la 

comida o de limpiar el acampe que teníamos ahí; para nada, para nada. 

Mónica y otras compañeras que conformaban esa comisión de mujeres se encargaban, 

justamente, y tomaban la enorme tarea de ser parte de la difusión de nuestra lucha y salían junto con 

los obreros y obreras ceramistas a recorrer los barrios, a ir a las puertas de los supermercados, a ir a 

las universidades a pedir apoyo y acompañamiento. Y eso es lo que nosotros queremos destacar, 

justamente, de Mónica. Lo queremos destacar con el dolor que esto significa, porque era muy joven.  

Pero, de todas formas, entendemos que —como decía hoy— la paradoja de la vida, ¿no? 

Justo se va en manos de este virus que se cobró su vida en el Día Internacional de la Violencia 

contra las Mujeres. Y es representativo también esto porque yo quiero destacar ese aspecto y 

también reivindicar que tampoco se las consideró jamás, por lo menos, esa era la discusión que 

teníamos en las asambleas, como que eran rueda de auxilio de quienes éramos los obreros que 

estábamos enfrentando el cierre de la fábrica. Para nada jugaron un papel protagónico como lo 

hacen actualmente y como cada vez se empoderan más y la marea verde lo viene demostrando que 

hoy, justamente, se están abriendo debates tan profundos como es la despenalización del aborto, 

enfrentando no solamente esta pandemia que ha puesto dificultades para salir a la calle, sino 

también a los sectores antiderechos que se arrogan la identidad de proteger las vidas que no 

protegen, que han mostrado lo peor de su virulencia y su violencia contra quienes pelean y vienen 

dando una pelea enorme desde hace mucho tiempo por el reconocimiento a la libertad de decidir 

sobre sus cuerpos, y, en eso, las complicidades que vemos efectivamente muchas veces, como son 

la Iglesia, como son los sectores antiderechos que salen brutalmente a hacer manifestaciones, 

incluso, con niveles de violencia que se contradicen con su propio eslogan. Pero, bueno, vaya de 

ellos su problema.  

Acá, las mujeres no se han resignado. Y si hoy está en debate nuevamente el proyecto de la 

despenalización del aborto es porque las mujeres comprendieron y entendieron firmemente cuál era 

su desafío y que no haya concesiones, señor presidente, porque acá estamos ante un debate que 

claramente va a poner en una gran polémica las concesiones. 

Me desvié un poco, pero, en realidad, esto también era lo que expresaba Mónica.  

Yo quiero rendirle un profundo homenaje a Mónica Flores. Recuerden este nombre porque 

fue parte de una historia imborrable de la lucha de los ceramistas que marcó también a sangre y 

fuego que los ceramistas podemos entender y fuimos entendiendo y madurando que las mujeres no 

son rueda de auxilio, son protagonistas y lo demuestran a cada paso. 

La vamos a extrañar porque Mónica era de las que siempre te daba ese abrazo y te mimaba 

en los momentos más duros, pero también tenemos que llevarle todo el apoyo a su compañero, a 

Raúl Rinaldi, a su familia, que sigue firme en la lucha. 

Para nosotros era muy importante que se sepa quién es y quién fue Mónica Flores. 

Muchas gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Es para otros asuntos. No sé si alguien se va a anotar para homenajes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Algún otro pedido de palabra en homenajes? 

Pasamos a otros asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Finalmente, arrancó el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 

Comenzaron a transitar nuevamente por las comisiones del Congreso quienes están defendiendo 

este derecho y, por supuesto, quienes son antiderechos de la posibilidad de la interrupción legal del 

embarazo. 

La nota que marca las contradicciones que están planteadas en los debates fue la presencia, 

por ejemplo, del padre Pepe di Paola, que estuvo presente en la comisión y se retiró raudamente, 

hizo mutis por el foro cuando mi compañera diputada Romina del Pla le preguntó sobre los abusos 

en la Iglesia a propósito de la detención de Cides, y no respondió. 

Obviamente, para la ola verde, para la marea verde, que este debate haya comenzado 

responde a treinta y cinco años de lucha inclaudicable por la educación sexual integral, por los 

anticonceptivos para no abortar y por el aborto legal, seguro y gratuito para no morir.  

Es falso el debate de que las mujeres pobres no abortan. El problema es que hay una grieta 

de clase entre las mujeres que tienen las condiciones financieras, materiales para un aborto privado 

y seguro, y otra es la que viven las mujeres pobres. Y se trata ahora de tirar toda la artillería pesada, 

incluso, con una carta del papa acusándonos a las mujeres de contratar sicarios para la interrupción 

del embarazo. ¿No son sicarios quienes votan un presupuesto de hambre? Son los sicarios del 

Fondo Monetario Internacional. De eso no se asombra el papa; sin embargo, bendice los acuerdos 

con el Fondo Monetario, con los bonistas y demás. Las palabras del papa son fuertemente 

repudiadas por el movimiento de mujeres y diversidades sexuales.  

Estamos en un debate muy fuerte. En esta semana, que la llamamos la semana verde hasta 

que se llegue a la votación en el Congreso, estaremos muy atentas y por eso movilizadas todos los 

días. El Congreso está permanentemente con manifestaciones porque conocemos al escorpión, la 

naturaleza del escorpión. La conocimos con la Ley ESI cuando les otorgaron una concesión clave a 

las iglesias con el famoso artículo 5.° que, de alguna manera, promueve la anulación del derecho. Y 

lo mismo se pretende hacer con la objeción de conciencia que abre las puertas a la objeción clerical 

para anular el derecho a la interrupción del embarazo de manera legal. Y este es el gran debate de la 

separación de la Iglesia del Estado que desde las organizaciones que estamos defendiendo el 

derecho al aborto lo ponemos de manifiesto no solamente en este debate, sino en todos. Lo hemos 

discutido en la comisión, por ejemplo, sobre la cuestión de la reforma tributaria, las exenciones 

impositivas que tienen las iglesias en propiedades que han amasado con los presupuestos y los 

fondos del Estado. 

Recuerdo a mi compañero Gabriel Solano un día mostrando el tique de un edificio que era 

un estacionamiento monumental que está a cargo de una iglesia. Han acaparado propiedades, y esas 

propiedades han sido pagadas con la carencia que tenemos en otros rubros, en la salud, en 

anticonceptivos, etcétera, etcétera.  

Entonces, no es verdad que las mujeres pobres no abortamos; sí lo hacemos, pero 

terminamos o mutiladas o muertas. Y, para colmo, en la cuestión del misoprostol para lo que existe 

hoy, que es la interrupción legal del embarazo en determinadas circunstancias, es denunciado, y 

ustedes han sido testigos, muchos de ustedes en esta Legislatura cuando las y los profesionales de la 

salud dicen que hay carencia de misoprostol en los hospitales y para una persona tener que comprar 

el misoprostol hoy le implica alrededor de 10 000 pesos. El negociado del misoprostol con la 

clandestinidad del aborto también es parte del negocio. 

Se debate con este proyecto el famoso proyecto de los mil días en donde —se supone— se 

garantiza el derecho a la maternidad. Me hizo acordar al proyecto de Guillermo Pereyra cuando era 

senador que proponía algo parecido para mantener a la mujer en la decisión de continuar con el 

embarazo y que después lo entregue en adopción. Acá le sacaron esa parte, pero plantea un aporte 
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mensual de 4000 pesos, un aporte mensual de 4000 pesos para una mujer sin vivienda, que después 

es reprimida.  

Yo le voy a dar un ejemplo. En el barrio de San Patricio del Chañar en donde hay una 

toma, hay dieciséis mujeres embarazadas, y no están recibiendo más la ayuda social que antes 

recibían hasta que no se vayan de la toma. Entonces, el derecho a la maternidad deseada lo 

defendemos en la primera línea de un piquete. Son esas las mujeres que están defendiendo todos los 

días el derecho a comer, a tener trabajo, a tener alimentación, a tener vivienda, a tener todas las 

condiciones para una maternidad deseada. Y, en ese sentido, es que nosotros defendemos ese 

derecho en todas las iniciativas que hemos presentado y, por supuesto, lo vamos a discutir también 

en el Congreso. 

Queremos desterrar un relato progresista que utiliza, incluso en nombre de las mujeres, 

este tinte de perspectiva de género que se le quiere poner al presupuesto de hambre que se va a 

votar hoy. Y queremos aprovechar que este debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y 

gratuito va a poner las cosas en su lugar. No queremos, no admitimos las devaluaciones del 

proyecto que ya tiene el proyecto de la campaña, no un retroceso, como plantean algunos artículos 

del proyecto presentado por el presidente. 

Vamos por todo esto, vamos por la separación de la Iglesia del Estado y, por supuesto, 

también en la provincia del Neuquén haremos las manifestaciones para que sea ley sin concesiones 

y sin injerencia clerical. 

Gracias. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

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

A consideración el artículo 175 para extender una hora más. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra el diputado José Ortuño. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Estamos en hora de otros asuntos, ¿no es cierto? 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Quería hacer mención de que el 2 de diciembre es el Día Internacional 

para la Abolición de la Esclavitud. Se conmemora la fecha en que la Asamblea General de la ONU 

aprobó el «Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 

ajena» en 1949. El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, 

como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio 

forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.  

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo —la OIT—, hoy en día existen 

21 millones de mujeres, hombres y niños que son esclavos en el mundo.  

Quiero mencionar también que, además de la Constitución Nacional y Provincial, que 

refieren expresamente a que están prohibidas todas las formas de esclavitud, nuestra provincia 

cuenta también con dos leyes que hacen referencia a esta problemática: la Ley 3186, sancionada el 

3 de abril de 2019, que establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sus organismos 

descentralizados y las empresas y sociedades del Estado provincial deben incorporar en su portal 

web en forma legible y destacada la leyenda «Trata de personas es esclavitud. Si sabes algo, 

denuncialo al 145»; y la Ley 2847, sancionada el 10 de abril de 2013, que establece que las 

empresas operadoras de servicios de transporte de automotor de pasajeros interurbanos habilitadas 
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en la provincia del Neuquén emitan un spot institucional digital respecto al tema de trata de 

personas. 

Para finalizar, me gustaría recordar el artículo 4.º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: «Nadie podrá ser sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas». 

Gracias. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, finalizado el tiempo de otros asuntos. 

En unos minutos, pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Una consulta, ¿estamos con tiempo? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, sí, sí. 

Sr. SÁNCHEZ. —Porque, en realidad, tengo un pequeño video para el proyecto de Maradona, pero 

bueno… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Lo pasa después en el tratamiento del proyecto? 

Sr. SÁNCHEZ. —Sugería pasarlo ahora y obviarlo en el tratamiento del proyecto con dos o tres 

palabras, digo, si estamos con tiempo para… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, sí, estamos con tiempo. Sí, sí, ya tenemos el orden 

del día, pero no hay ningún problema. 

Sr. SÁNCHEZ. —Si está el orden del día y podemos continuar con la sesión, no hay problema; yo 

para tirarle un salvavidas a la… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, ya está, ya está el orden del día, ya está, ya está. 

Sr. SÁNCHEZ. —Perfecto. 

Listo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. [Dialogan]. 

Pasamos al tratamiento del primer punto del orden del día. 

Sr. PERALTA. —Presidente. 

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

Sr. PERALTA. —No nos ha llegado el orden del día por mail todavía o no me ha llegado a mí; no 

sé al resto de los diputados. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo están enviando en este momento. 

Sr. PERALTA. —Sería importante tenerlo antes de empezar el orden del día, por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Perfecto. 

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

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

Sra. SALABURU. —Presidente, estuve revisando el Reglamento Interno y no encuentro un artículo 

específico que diga que las preferencias caen el 31 de diciembre; de hecho, lo único que nombran 

en relación a o respecto de las mociones de preferencia es el artículo 132, que podría interpretarse 

de acuerdo a lo que dijo el diputado Caparroz. Dice: «Es moción de preferencia toda proposición 

que tenga por objeto anticipar el momento en que —con arreglo al Reglamento— corresponda tratar 

un asunto, tenga o no despacho de comisión». De hecho, interpreto que se hace por uso y costumbre 

en esta Legislatura, pero no lo encontré específicamente en el Reglamento. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es cierto, diputada. Lo que pasa es que, al no tener fecha 

cierta y no tener el calendario legislativo aprobado, no se puede poner la preferencia. Si hubiese 

estado aprobado el calendario legislativo 2021, ya se pide la preferencia para esa fecha. 

Sra. SALABURU. — ¿Y cuándo se aprueba? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —En la sesión preparatoria de febrero antes del 1 de 

marzo. 

Tendría que ser una moción de preferencia con fecha cierta, una moción de preferencia con 

una fecha cierta. Entonces, al tener la fecha cierta, ya tiene la preferencia en esa comisión porque, 

una vez definido el calendario, la semana que no hay sesiones, queda después la comisión, y ahí se 

pediría esa fecha cierta.  

Una consulta, ¿les llegó el orden del día? Sí, perfecto. 
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Pasamos al primer punto. 

6 

 

LEY IMPOSITIVA 

(Expte. D-856/20 – Proy. 13 926) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

deroga la Ley 3229 y se establece un nuevo marco legal impositivo para el Código Fiscal 

provincial. 

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

Sra. MURISI. —Buenas tardes, buenos días, todavía buenos días. 

Es, simplemente, para pedir que no se haga la lectura. Es un texto muy extenso, y las 

distintas modificaciones fueron evaluadas en la comisión. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración lo expresado por la diputada Murisi 

de no leer el articulado y solo ir al despacho. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se dará lectura al despacho. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión B. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Disculpe la interrupción. 

Quería ver si podía hacer una propuesta —si hay acuerdo, obviamente, de toda la Cámara—, 

porque está en el orden número 7 el tratamiento de la ley de adhesión a la Ley 27 350 de cannabis 

medicinal. No sé si todos saben, pero están afuera en este momento las organizaciones 

cannabicultoras esperando el tratamiento de este proyecto. Si sería posible, ponerlo en primer orden 

y después darle tratamiento a los otros proyectos, que nos van a llevar más tiempo. 

Una consulta, una sugerencia de ver si es posible. Sería como una forma de respeto 

también para quienes están ahí afuera. Una propuesta que hago. 

Disculpe la interrupción. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración de la Cámara el cambio del orden del 

día.  

La votación, por signos y nominal, es 

negativa. 

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

Seguimos con el orden del día establecido. 

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Muchas gracias, señor presidente. 

Como es sabido, la ley impositiva que se debate cada año regula alícuotas y montos fijos 

que conforman la recaudación provincial para el ejercicio fiscal, sujeto a lo establecido en el Código 

Fiscal y sus leyes complementarias y modificatorias, así como en el marco de pactos y consensos 

federales que suscribe la provincia. En este sentido, el proyecto de ley impositiva para el ejercicio 

2021 se encuentra en línea con el Proyecto de Ley 13 934, de modificación del Código Fiscal 

provincial. A modo de resumen —y reservando aclaraciones particulares para el momento de 
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exponer y de presentar el proyecto del Código Fiscal—, el instrumento que voy a tratar de 

condensar en pocas palabras es la caracterización de esta ley impositiva para el próximo año. 

En primer lugar, se plantea mantener las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos 

vigentes para el ejercicio 2020 sin aumentar la presión tributaria. 

Se modifican escalas y montos fijos, siguiendo el criterio general de incrementarlas en un 

40 % acorde a la inflación interanual. 

Se incorporan cambios en el impuesto a los sellos para la actividad financiera en línea con 

modificaciones dentro del mismo Código que se explicarán luego.  

Se continúa con la tendencia de unificar criterios tributarios en la intención de armonizar a 

nivel país y se incorporan categorías de mayor facturación en el régimen simplificado, categorías H, 

I, J y K. 

Se actualizan las demás tasas que conforman el título V, Tasas Retributivas de Servicios, 

cuya actualización se realiza anualmente en esta ley, pero con decisión directa por parte de cada uno 

de los organismos competentes en materia recaudatoria, que, si bien ronda alrededor del 40 %, hay 

excepciones debido a que la situación de pandemia ha generado que ciertas actividades productivas 

se vieran paralizadas dificultando la disponibilidad de información al momento de llevar adelante 

las metodologías de actualización habituales. 

En particular, con respecto al impuesto a los ingresos brutos, el proyecto no presenta 

cambios operativos ni de alícuotas. Las modificaciones introducidas son de carácter aclaratorio. 

En relación con los servicios asociados a la actividad hidrocarburífera, el proyecto prevé 

que las ventas, la venta de arena a este sector tribute la alícuota correspondiente a los ingresos 

brutos, no así la extracción y venta de arenas destinadas a otros fines, que continuarán exentas. 

Con respecto al impuesto a los sellos, el cambio sustancial corresponde a operaciones 

financieras, aunque sin dejar de considerar la eximición de operaciones sensibles, como lo son el 

crédito para la vivienda y compra de terrenos sujetas a ciertas condiciones, préstamos sobre 

jubilaciones y pensiones y las financiaciones de tarjetas de créditos o compra. 

Por decisión política del gobernador Omar Gutierrez, ratificada luego por esta Cámara con 

la sanción de la Ley 3221, se mantienen los beneficios en este proyecto de estabilidad fiscal en el 

impuesto sobre los ingresos brutos para las micro, pequeñas y medianas empresas. En su artículo 

3.º, la mencionada ley faculta al Poder Ejecutivo a dar continuidad a estos beneficios hasta el 31 de 

diciembre del 2021. 

Asimismo, van a seguir gravadas con alícuota 0 del impuesto a los ingresos brutos la 

actividad primaria, la micro y pequeña industria, el trasporte urbano e interurbano de pasajeros de 

hasta 50 km, la construcción de viviendas económicas y los créditos hipotecarios. A estos 

tratamientos diferenciales también que hay que agregar la aplicación de alícuotas reducidas del 2 % 

para todos los comercios minoristas, empresas y prestadores de servicios con ingresos totales 

anuales menores a los 12 millones de pesos, facilidad que alcanza al 60 % de los contribuyentes de 

la provincia del Neuquén. 

Quiero aportar, finalmente, una aclaración que voy a introducir mañana en particular en el 

debate en virtud de la modificación que hiciéramos en la comisión al artículo 17, inciso i. Cuando 

gravamos con tasa cero a 0 ‰ del impuesto de sellos a las tarjetas de créditos, omitimos una 

relación que tiene con la definición de los mínimos no imponibles del artículo 15, con lo cual, si la 

alícuota es 0, pero sigue vigente al mínimo no imponible, va a significar que cada contribuyente 

tenga obligatoriamente que tributar ese mínimo. Entonces, la propuesta la voy a introducir mañana, 

pero quería dejarla mencionada en el día de hoy. 

Finalmente, y para reducir y hacer un tanto menos extensa la exposición, quiero pedirles el 

acompañamiento a todos los diputados y diputadas de la Cámara para aprobar esta ley. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Por lo que me informaron los compañeros de bloque que estuvieron presentes en la 

comisión que preside la diputada miembro informante, nosotros teníamos expectativas de que se 

pudieran modificar algunas cuestiones que planteamos con relación a un inciso del artículo 182, que 
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da cuenta de gravarse los préstamos de dinero. Lo que manifestábamos era que nos preocupaba que, 

cuando se habla de préstamos, involucra a una cantidad muy importante de neuquinas y neuquinos 

que toman préstamos de montos, por lo general, inferiores, incluso, a los 100 000 pesos que, en 

muchos casos, son montos que tienen que ver con necesidades básicas de una familia que, ante la 

falta de trabajo, ante la falta de ingresos recurren como último recurso a esto. Nos parecía que era 

necesario establecer un monto para que esos préstamos no tuvieran que ver con estas personas en 

situación, en algunos casos, de pobreza, en situaciones extremas o, simplemente, poder contribuir a 

la posibilidad de que un hijo estudie. 

También, pedimos revisar un artículo que, si bien con mucho detalle lo explicó la diputada 

miembro informante, que es un artículo del 182 bis, que también grava la enseñanza a distancia. La 

respuesta es que quienes llevan adelante la enseñanza a distancia podrán presentarse para estar 

eximidos, pero nos parecía mejor que esto quedara excluido de la posibilidad de ser gravado habida 

cuenta de que se trata de enseñanza a distancia y de lo que no hace falta explicar. Todos sabemos 

qué representa la enseñanza a distancia en estos tiempos.  

Dicho esto, lamentamos que no se haya podido modificar. Nos parece muy pertinente lo 

que acaba de explicar la diputada, que será resuelto en el día de mañana en el tratamiento en 

particular, según entendí. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Simplemente, para hacer una aclaración.  

Los artículos que mencionaba el diputado preopinante se refieren al Código Fiscal, y en 

estos momentos estamos planteando y presentando la ley impositiva. Si bien tienen relación y están 

muy acordes, quería dejar aclarada, simplemente, esa situación. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Simplemente, fui advertido, pero me parecía pertinente poder 

señalarlo. Así que le agradezco, de todos modos, a la miembro informante. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Voy a adelantar —y esto lo hago a título personal porque no es algo que se vaya a hacer 

desde el bloque—, voy adelantar mi voto negativo a esta ley y voy a explicar brevemente por qué. 

Nosotros, desde el bloque, en ese momento, desde Juntos por el Cambio, en diciembre del 

año pasado, cuando se sancionó la nueva ley impositiva producto de la suspensión del consenso 

fiscal, nos opusimos a esa nueva ley; de hecho, vimos con muy malos ojos que en tan solo veinte 

días la provincia ya tenía dos leyes impositivas distintas. Cuando Insúa vino, en realidad, a través de 

la plataforma Zoom, nos informó un nuevo proyecto y destacó —no recuerdo palabras textuales que 

utilizó—, dijo que el mayor cambio era el no cambio. Entonces, no puedo acompañar una ley 

impositiva que rechacé en diciembre del año pasado cuando el contexto era completamente distinto 

y ya, en ese momento, veíamos con malos ojos los aumentos de las alícuotas. Por supuesto que 

estábamos atravesando una crisis económica, un cambio de gobierno, las crisis a las que estamos 

acostumbrados todos los argentinos, pero, en el contexto particular que estamos viviendo, creo que 

es todavía más valedero no acompañar esta ley impositiva. 

Y, sobre todo, porque durante el año nosotros hemos hecho presentaciones de algunos 

proyectos de ley, justamente, defendiendo otro tipo de cuestiones. Y los voy a enumerar 

rápidamente. Desde el bloque se presentó la emergencia turística, proyecto que encabezó y que 

impulsó el diputado Aquin —que está hoy en el recinto—. Con esa emergencia turística, nosotros lo 

que proponíamos era, justamente, la reducción de algunas alícuotas para llevar alivio, por así 

decirlo, al sector que en aquel momento, cuando hicimos la presentación de ese proyecto, parecía 

que iba a ser uno de los sectores más afectados. Pero, cuando el aislamiento continúo, perduró, 

redoblamos la apuesta y presentamos el proyecto de emergencia económica. Ese proyecto amplio 

que no solamente hablaba de una emergencia presupuestaria, de una emergencia social, de una 

emergencia educativa, sino que en ese proyecto también planteábamos la emergencia tributaria, 

también proponiendo la reducción de alícuotas para llevar alivio tributario a todos los neuquinos. 
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También, presentamos el proyecto de fomento a los emprendedores, un proyecto que pasó 

desapercibido y que vamos a intentar tratarlo el próximo año, que lo que busca es generar ese 

entorno que hay que darles a los emprendedores para que se animen a invertir, para que se animen a 

crecer y, por supuesto, para que puedan en ese crecimiento, con un entorno favorable, generar 

empleo genuino porque no tenemos dudas de que esa es la salida a la reactivación económica.  

Pero también presentamos un proyecto muy interesante que lo trabajaron el equipo técnico 

del diputado Gass junto con mis asesores, que es el proyecto del defensor del contribuyente. 

Justamente, Argentina es el segundo país en el mundo con mayor carga tributaria. Y, en un país en 

donde todo lo temporario pasa a ser permanente, podemos hablar del impuesto al cheque; podemos 

hablar del impuesto a las ganancias, que era un impuesto que en su momento pagaban los ricos, y 

hoy lo pagan hasta los jubilados; podemos hablar del impuesto al viento recientemente sancionado 

en Puerto Madryn; podemos hablar del impuesto al sol que, en algún momento, se propuso en 

La Rioja. Y la verdad es que me preocupa un poco este término de armonización tributaria. 

Y después voy a justificar, por supuesto, mi voto negativo a las modificaciones al Código 

Fiscal porque creo que, si empezamos a hacer armonizaciones tributarias sumando impuestos, no 

les estamos llevando el alivio a los neuquinos. Digo, pensando en esta armonización tributaria, 

podríamos también tener un impuesto al viento como el de Puerto Madryn, o, ahora que se habla de 

un parque solar en la meseta que va a hacer la Cooperativa Calf, empezar a pensar en el impuesto al 

sol de La Rioja. La verdad, me preocupa un poco que empecemos a usar este término de 

armonización tributaria y por eso voy a pedir que el año que viene empecemos a trabajar este 

proyecto de defensor del contribuyente, que no es algo que inventamos nosotros desde el bloque, es 

una figura que ya existe, que está vigente en distintos distritos y en otros países del mundo.  

Después, presentamos el proyecto de beneficios a los buenos contribuyentes porque 

creemos que, cuando les llevábamos un beneficio fiscal a los que hicieron un esfuerzo —por 

supuesto, a los que pudieron porque hay gente que durante todo este año no pudo hacer frente al 

pago de sus obligaciones—, generamos también esta educación tributaria y hacemos que la gente 

intente mantener sus tributos al día porque sabe que después el Estado, a través de un crédito fiscal, 

les devuelve algo de todo ese esfuerzo que están haciendo. Y, por supuesto —y este pedido lo 

encabecé yo y lo voy a seguir haciendo porque, a pesar de que esté contemplado en la ley 

impositiva, necesitamos que el gobernador firme el decreto—, el proyecto de estabilidad fiscal que 

le pido a usted, presidente, que le haga llegar al gobernador nuevamente este pedido porque, aunque 

esté contemplado, necesitamos que el gobernador firme ese decreto que está pendiente. Creo que 

después del año de incertidumbre que han vivido todas las pequeñas y medianas empresas de 

nuestra provincia no es necesario hacerlos esperar hasta el 31 de diciembre que venza esta ley para 

firmar la prórroga. Les podríamos dar un poco de seguridad a los contribuyentes.  

Entonces, si en diciembre yo no acompañé esta ley impositiva, hoy me resulta muy difícil hacerlo 

en un contexto —y voy a dar solamente dos datos para cerrar—, volver a acompañar esta ley, esta 

ley que tiene el no cambio —como dijo Insúa—. 

Según el Indec, entre el primer y el segundo trimestre del año, en el conglomerado 

Neuquén-Plottier, se destruyeron 25 000 empleos, que, si lo proyectamos a nivel provincial, 

estamos hablando de 50 000 empleos menos en nuestra provincia. Por otro lado, hay un dato que 

entristece y preocupa mucho. En el primer semestre de 2020, también en el conglomerado de 

Neuquén y Plottier, se sumaron 28 000 pobres más en nuestra provincia que, si lo proyectamos a 

nivel provincial, estamos hablando de 55 000 neuquinos más pobres. 

La realidad es que esta ley impositiva demuestra que lo que nos dijeron durante todo este 

año, que de esto salíamos todos juntos, que el esfuerzo era compartido, no era cierto. A mí me 

hubiera gustado votar una ley impositiva que exima de ingresos brutos a los profesionales, que 

exima del pago de sellos para el alquiler de locales comerciales. A mí me hubiera gustado votar una 

ley impositiva que les diga y que refleje a los neuquinos que el Ejecutivo también está haciendo un 

esfuerzo. Lamentablemente, esta ley impositiva no refleja el esfuerzo que nos decían que era 

compartido, y seguimos sosteniendo que el esfuerzo lo siguen haciendo unos pocos. 

La verdad que no solamente por lo que hemos presentado, por lo que hemos defendido, no 

puedo acompañar este proyecto, sino porque creo profundamente y estoy muy convencida de que 
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iría en contra de todo lo que creo y lo que he defendido durante todo este año. Así que mi voto —

insisto, es personal, no es del bloque— es negativo, señor presidente. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para expresar que en este proyecto, en igual sentido que en el momento que 

discutamos las modificaciones a la ley impositiva, voy a votar en contra de la propuesta de 

modificación que se hiciera. 

Nos parece que, en este contexto en el que las políticas públicas deben orientarse a 

promover, a favorecer a sectores que durante todo el año de pandemia han visto complicados sus 

niveles de producción y de actividad y, en el mismo sentido, a los contribuyentes de la provincia, 

que durante todo este año han padecido no solamente los efectos de una crisis en la economía 

mundial producto de la pandemia, sino las particulares condiciones en las que la provincia del 

Neuquén ha transitado el año 2020, modificar este código generando más carga tributaria en 

sectores que creemos que no solamente hay que proteger, sino en sectores cuya actividad tenemos 

que promover, entiendo no es la mejor herramienta. 

La economía de la provincia, los números de la provincia forman parte de un todo. 

Analizar el presupuesto sin analizar estas dos leyes que van a tener tratamiento en el día de hoy o 

analizar estas dos leyes aisladas del proyecto de presupuesto no es posible desde el punto de vista 

de la política ni de cómo debe mirarse la realidad de la provincia. Y, por esa razón, porque adelanto 

—como ya lo he hecho en las comisiones— que no comparto el proyecto de provincia que para el 

año 2020 propone el Ejecutivo provincial en su propuesta de presupuesto, no acompañaré estas 

reformas que me parece que no solamente no contribuyen a solucionar los problemas de neuquinos 

y neuquinas, sino que agravan la situación de muchos de ellos. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a hacer propias bastantes de las palabras de las diputadas preopinantes e, inclusive, 

una parte de la declaración de la miembro informante de este proyecto, y es que es inescindible el 

tratamiento de la ley impositiva del Código Tributario. Y, entonces —como adelanté en las 

comisiones—, voy a votar en contra del Código Tributario, las reformas del código, por lo tanto, 

también de esta reforma o de esta ley impositiva. 

En ese mismo convencimiento de que es tiempo de que el Estado provincial mire a la 

economía real de la provincia del Neuquén, porque todos sabemos que somos 

hidrocarburodependientes, pero esas variables macro que ajustan a la actividad hidrocarburífera no 

se resuelven en Neuquén. Entonces, estamos atados, condenados a los vaivenes del precio de dólar, 

del precio del crudo, y, en muchas oportunidades, esto significa retroceso para la provincia del 

Neuquén. Sin embargo, las economías reales, la pequeña y mediana empresa, el comercio tienen 

que ser mirados por el Gobierno provincial. Y, hasta acá, las soluciones fueron —y hay que 

reconocerlas— préstamos a través del Banco Provincia del Neuquén y préstamos a través del Iadep, 

pero préstamos, es decir, asumir deudas por parte de los pequeños y medianos empresarios y 

pequeños y medianos comerciantes. 

Por eso, en consonancia con esto, ante la oportunidad que brinda la renegociación de la 

deuda pública en dólares que anunció el Gobierno de la provincia del Neuquén, nosotros 

entendíamos que era momento de, y por eso presentamos el proyecto de ley de exención impositiva 

para los sectores más pequeños de esta economía real, es que entendemos que el Estado ahora debe 

darle la posibilidad a esta actividad económica genuina de la provincia del Neuquén de poder 

levantarse y de impedir que siga creciendo esa cascada de cierres definitivos de persianas. 

Por eso, en ese marco, entendiendo que la carga tributaria debería haber mirado estos 

sectores económicos de la provincia del Neuquén, es que adelanto mi voto negativo, señor 

presidente. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Voy a ser breve. 

Nosotros también vamos a rechazar, vamos a votar en contra de estas modificaciones a la 

ley impositiva y al Código Fiscal coincidiendo en algunos aspectos que se plantearon, pero también 

planteando nuestra posición y nuestra mirada respecto de esto. 

Estamos convencidos —y se ha manifestado así también por parte de otros diputados y 

diputadas— de que estas modificaciones, estas alteraciones de la ley impositiva y del Código Fiscal 

tienen que ver directamente con lo que significa y representa el presupuesto de la provincia. No está 

para nada desvinculado. Entonces, desde este punto de vista, nosotros también en la comisión 

fuimos bastante críticos y dijimos que siempre nos parece a nosotros que el esfuerzo recae sobre los 

mismos. Y yo, a diferencia de lo que planteó una de las diputadas, creo que el esfuerzo lo 

terminamos haciendo la mayoría que menos recursos tenemos, y los que más tienen no lo hacen. 

Incluso, pusimos en discusión por qué los juegos de azar no tributan, que es algo que nos parece que 

ya es una discusión vieja, que no puede ser que esté liberado a uso y costumbre de que no se 

incorporen partidas tributarias para esos sectores que generan y amasan grandes fortunas; 

solamente, hay aportes que se hacen. Todos conocemos cómo es el mecanismo. 

Entonces, desde este punto de vista, también hicimos una crítica de por qué nuevamente, 

más allá de que pueden ser discusiones que no estén enmarcadas en esto, pero que tiene que ver con 

el razonamiento lógico. Como decía el diputado preopinante, somos una provincia altamente 

dependiente de la industria hidrocarburífera, que ha tenido épocas de bonanzas, épocas malas; han 

sido discusiones que han sobrevolado todo el tiempo la economía de la provincia, pero siempre 

salen beneficiados. En esto, puede haber una discusión que esté en paralelo, que sea al respecto de 

la renta petrolera, cómo está acordada, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, qué queremos decir: no 

podemos acompañar ningún tipo de estas modificaciones de lo que se está planteando en estos dos 

proyectos, incluso, en el que viene porque entendemos que se vuelve a discutir en base a que esos 

esfuerzos recaigan en la gran mayoría. En realidad, es una cuestión de interpretación, pero son las 

grandes mayorías que menos pueden a las cuales se las carga más para garantizar un presupuesto, 

seguramente, porque eso favorece a la economía presupuestaria, pero siempre recaído sobre los 

mismos sectores, presidente. Es recurrente este debate. Nosotros lo hemos planteado en más de una 

oportunidad. 

Entonces, nosotros vamos a rechazar, no vamos a acompañar este proyecto ni el que viene, 

y, seguramente, después serán parte de otro debate los demás proyectos porque tienen, justamente, 

esta implicancia de que siempre el esfuerzo recae sobre los mismos, los costos de las crisis los 

pagamos siempre los mismos, y parte de estas modificaciones y alteraciones tienen que ver con 

mantener un statu quo donde los sectores concentrados de la economía en la provincia que han 

ganado enormes fortunas siguen aportando bastante poco por una realidad social muy crítica que 

estamos viviendo como provincia, como país y en el mundo en general. 

Nosotros adelantamos nuestro voto negativo. 

Gracias, presidente. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, 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. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 2680 

(Código Fiscal) 

(Expte. E-43/20 – Proy. 13 934) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

modifican varios artículos de la Ley 2680 —Código Fiscal de la provincia—. 

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

Sra. MURISI. —Gracias, señor… 

Sra. MARTÍNEZ. —¿Presidente? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Perdón, perdón, diputada Murisi, por la interrupción…  

Sra. MURISI. —No, por favor. 

Sra. MARTÍNEZ. —… pero el orden de día que nosotros, por lo menos, el que fue remitido, el que 

tengo cargado en la intranet de la Legislatura no está en ese orden. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo enviaron por correo… 

Sra. MARTÍNEZ. —En el punto 2, tengo la adhesión a la Ley nacional 27 350. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está enviado por el correo institucional me dicen. ¿Se 

puede fijar? 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias. [Dialogan]. 

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

Sra. MURISI. —En el mismo sentido que el anterior, el proyecto no tiene modificaciones, excepto 

un solo artículo respecto al original ingresado por Mesa de Entradas. 

Así que propongo obviar la lectura. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración obviar la lectura del 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 A y el despacho de la 

Comisión B. 

Sr. PERALTA. —Señor presidente… 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Disculpe, diputada Murisi. 

Ayer, por problemas técnicos tenía la cámara apagada, no pude dar mi voto. Me gustaría 

sumar mi firma, por favor, al despacho. 

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

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias. 

El Código Fiscal es el marco general que regula la tributación en la provincia, es la ley que 

crea impuestos, define bases imponibles y metodologías de cálculo, determina fiscalizaciones y la 

aplicación de sanciones en el ámbito provincial. 

El Código Fiscal actualmente vigente en la provincia fue sancionado en 2009 mediante 

Ley 2680 y, desde entonces, ha sido modificado a través de distintas leyes en varias oportunidades. 

Este año, debido a la realidad y a las necesidades cambiantes, estamos debatiendo un proyecto que 

incluye la modificación de diez artículos de la ley original. 
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Si bien no será un año de grandes cambios en la tributación provincial —como lo estamos 

debatiendo—, las modificaciones más significativas que se introducen serán con relación al 

impuesto de sellos, contenido en los artículos 218 a 280 del Código Fiscal, y representan el cambio 

que tendrá el mayor impacto en los niveles de recaudación impositiva en la provincia para el 

próximo año. 

En este sentido, se proponen dos grandes modificaciones. Una es el cobro de impuesto de 

sellos a operaciones financieras. De acuerdo con los Decretos 2188 y 2842 del año 93, las 

operaciones financieras estaban exentas en nuestra provincia. Ello determinó que, al momento de la 

sanción del actual Código del año 2009, se minimizara la gravabilidad de las mismas y, aun así, se 

mantuvo el título IV referido a operaciones de tipo comercial y bancaria que fijaban tasas de 

imposición y sumas fijas. En su mayoría, actualmente, no se estaban aplicando a raíz de esas 

exenciones. 

En la actualidad, se verifica que en el país hay varias provincias, entre ellas, Buenos Aires, 

Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras, que gravan con impuesto 

de sellos a las operaciones financieras. Es decir, muchas de las entidades financieras que 

comenzarán a estar afectadas o gravadas por este impuesto en nuestra provincia ya se encuentran 

tributando el mismo en otras jurisdicciones del país. Con este propósito, el artículo 219 del proyecto 

en debate incorpora el tipo de operaciones que ahora comenzarán a estar gravadas. 

Y el artículo 237 agrega diecinueve nuevas exenciones objetivas del impuesto de sellos. De 

este modo, quedan exentas operaciones en cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes 

y demás cuentas a la vista que generen intereses, así como giros, cheques, cheques de pago diferido 

y valores postales. Asimismo, quedan exentos créditos para la vivienda y compras de terrenos 

sujetos a ciertas condiciones y, también, préstamos sobre jubilaciones y pensiones, como lo 

mencioné anteriormente.  

En este punto quiero destacar que la Ley Impositiva gravará con alícuota 0 del impuesto de 

sellos para las financiaciones de tarjetas de créditos, con las salvedades que vamos a mencionar 

mañana. 

Los artículos 256 y 257, en particular, establecen la definición de bases imponibles para el 

impuesto de sellos en estos nuevos instrumentos bancarios incorporados, para lo cual no voy a 

detenerme. 

El otro cambio significativo en el impuesto de sellos es el que ajusta al alcance del mismo 

sobre las cesiones de derecho de explotación y exploración sobre áreas hidrocarburíferas. Esta 

modificación no crea nuevos impuestos, sino que implica cambios conceptuales. 

El artículo 263 mejora la redacción. Cambia la aplicación del concepto de divisibilidad del 

impuesto y grava diferencialmente las cesiones de los contratos al incorporar un tratamiento 

diferencial a las cesiones de derechos en áreas hidrocarburíferas. 

En resumen, las modificaciones propuestas buscan desalentar prácticas especulativas y que 

las concesiones lleguen a las empresas con real vocación de desarrollar estas áreas. 

Con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, contenido en los artículos 181 a 217 

del Código Fiscal, el proyecto no plantea cambios en la operatoria del ingreso bruto en el sentido de 

que no modifica alícuotas vigentes, solo, introduce cambios en los artículos 182 y 182 bis con el 

objeto de aclarar conceptos vinculados a servicios digitales. 

Quiero destacar, debido a que este fue un tema objeto de intercambio de opiniones dentro o 

en el seno de la comisión, que el uso de los servicios de internet por parte de asociaciones, entidades 

o comisiones con fines educativos, científicos, artísticos, culturales científicos, artísticos, culturales, 

deportivos o religiosos ya se encuentran eximidos del pago de ingresos brutos, según lo establecido 

en el artículo 203, inciso j, tratándose de una exención subjetiva. 

Asimismo, se realizan modificaciones al artículo 215, a modo de facilitar el procedimiento 

para el cese de actividades de los contribuyentes. No se exigirá ya más la presentación de la 

declaración jurada, sino, simplemente, el pago hasta la fecha de cese. 

Con respecto al impuesto inmobiliario, desarrollado en los artículos 152 a 180 del Código 

Fiscal, la modificación introducida es en el artículo 165, que busca focalizar el espíritu de la 

exención del impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles que realmente cumplan con fines 

sociales y populares. En ese sentido, se busca evitar la exención del impuesto inmobiliario para 
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aquellas asociaciones que mantienen amplias instalaciones deportivas claramente exclusivas de 

acceso restringido y sin fines sociales o populares. 

Por último, el artículo 294, que hace explícita la exención del pago de tasas retributivas por 

los servicios de vigilancia y seguridad, así como la verificación de automotores y motocicletas, 

servicio que brinda la Policía de la provincia, la cual fue considerada y aprobada por Ley 3232 de 

esta Cámara con el propósito de contribuir a la financiación de la caja de retiros policiales. 

En síntesis, todas estas modificaciones propuestas al Código buscan aclarar efectos 

vinculados al alcance de determinados tributos, evitando así el ejercicio de prácticas especulativas, 

focalizando exenciones orientadas a contribuyentes que persiguen fines sociales o populares, como 

en el caso del impuesto inmobiliario, adecuando la tributación a prácticas que vienen realizando en 

otras jurisdicciones del país, como es el caso del impuesto de sellos en operaciones financieras. 

En este sentido, pido el acompañamiento a este proyecto que —como bien dijeron— es 

muy difícil analizar el proyecto del Código Fiscal o de la Ley Impositiva o el del presupuesto en 

forma aislada. Todos tienen relación y están ampliamente involucrados. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Leticia Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Nuevamente, para argumentar mi voto negativo a esta reforma del Código Fiscal.  

Primero, hacer una aclaración. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento no 

está cobrando este impuesto a los sellos a las operaciones con tarjetas de crédito porque la Justicia 

se lo impidió. Es algo que está resolviendo la Justicia en este momento.  

Me preocupa —y lo voy a seguir diciendo— el término armonización fiscal. Recién, se 

mencionó a la provincia de Mendoza, también, contando sobre este impuesto de sellos a las 

operatorias con tarjetas de crédito. Y, digo, si vamos a armonizar, si buscamos la armonización 

fiscal en todo el país y ya que estamos mirando lo que está haciendo la provincia de Mendoza, me 

gustaría destacar que, a pesar de que la provincia de Mendoza firmó con el Gobierno nacional la 

suspensión del Consenso Fiscal de 2019, este lunes aprobaron por segundo año consecutivo una ley 

impositiva respetando el Consenso Fiscal anterior disminuyendo las alícuotas en su ley impositiva. 

Insisto, si vamos a armonizar fiscalmente, estaría bueno que miremos también lo que hacen este 

tipo de provincias, ya que la mencionamos como una de las provincias que tienen este impuesto a 

los sellos a las operatorias de las tarjetas de crédito.  

Pero quiero detenerme un segundo en esto de que quedó a tasa 0 este impuesto porque se 

buscó el consenso de esta manera diciendo: bueno, lo vamos a incluir en el Código Fiscal, pero lo 

vamos a dejar a tasa 0.  

Y yo solamente quiero traer al recinto un antecedente que es lo que sucedió con los 

profesionales. En el 2009, se incorporaron los profesionales al Código Fiscal también a tasa 0, y, a 

partir de 2013, esa alícuota empezó a incrementar, y creo, si no me equivoco, que hoy está 

alrededor de un cuatro por ciento —no tengo el dato acá—. A mí me hubiera gustado que 

directamente eso no se incorpore en el Código Fiscal porque una vez que ya está incluido después 

es muy fácil subir la alícuota y empezar a cobrarlo. 

Así que, sosteniendo lo que dije con el proyecto anterior, no puedo acompañar esta reforma 

del Código Fiscal. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias. 

Simplemente, quiero resaltar que con consensos se construyen las leyes en esta Legislatura 

y en cualquier lado. El consenso es válido, y, en ese sentido, se consideran, se escuchan y se 

receptan absolutamente todas las inquietudes en tanto signifiquen mejorar las condiciones de 

nuestros habitantes, de nuestros neuquinos y neuquinas. 

Más allá de eso, quiero hacer hincapié a que la definición de armonización tributaria fue 

incorporada por primera vez en el Consenso Fiscal del año 2017, consenso que nos permitió a las 

provincias aumentar las alícuotas hacia un sendero, luego, de disminución; pero, en principio, 
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llevarlas a los niveles que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma eran las que 

ranqueaban esos niveles de alícuotas oportunamente. 

Más allá de eso, la ley del presupuesto contiene programas específicos y —como creo que 

lo mencioné en alguna oportunidad— es un proyecto innovador en ese sentido, y lo voy a plantear 

luego, generando incentivos a distintas actividades al acercarles y facilitarles un certificado de 

crédito fiscal que les va a permitir anticipar el pago de impuestos y, de esa manera, recuperar parte 

de sus inversiones en el próximo año. 

Finalmente, entiendo que la postura de defender a las profesiones liberales es válida, por 

supuesto que sí, pero los profesionales liberales están gravados en el impuesto con una alícuota 

diferencial del 2 %, incluso, aquellos que facturen hasta 12 millones de pesos en el año. Eso lo 

mencioné y lo quiero resaltar. Estamos hablando de profesionales que facturan hasta 1 millón de 

pesos promedio por mes, con lo cual, en ese sentido, entiendo que ya tienen un tratamiento 

preferencial considerados en el Código y en la Ley Impositiva de la provincia. 

Muchas gracias. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, se habilita el sistema de votación electrónica para 

el tratamiento en general de este proyecto. 

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. 

8 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA 

(Ejercicio 2021) 

(Expte. E-42/20 – Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se fija el 

total de erogaciones del presupuesto del Poder Ejecutivo para el ejercicio 2021. 

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

Sra. MURISI. —Este sí que es largo, así que vamos a pedir la omisión de la lectura del articulado, 

por favor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la no lectura del articulado y pasar a la 

lectura del despacho. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se da lectura al despacho por Secretaría. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión B. 

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

Sra. MURISI. —En un difícil contexto que refleja lo vivido en este 2020 en el escenario mundial, 

en el escenario nacional y también regional, producto de la pandemia del coronavirus y su impacto 



 

43 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

en la totalidad de las actividades económicas y sociales, nos encontramos hoy debatiendo el 

proyecto de ley de presupuesto para la administración pública provincial del ejercicio 2021. 

Caben mencionar, en primer lugar, las condiciones de incertidumbre con las que se 

debieron anclar las pautas macrofiscales de crecimiento, inflación y tipo de cambio que sirven de 

base para definir los grandes números de la provincia. Las pautas macrofiscales definidas por 

nación en su propia ley de presupuesto nacional y utilizadas por las provincias para definir sus 

presupuestos provinciales proyectan que en 2021 la economía argentina crecerá un 5,5 %, lo cual 

implica una recuperación respecto a la caída del 12,20 % del año con el que se prevé que va a cerrar 

el ejercicio 2020, una inflación interanual que rondará el 29 % al mes de diciembre 2021 y un tipo 

de cambio oficial cerrando en 102 pesos por dólar. A las variables macrofiscales también le 

adicionamos —y luego las voy a detallar— las variables propias de uno de nuestros principales 

recursos como es valor del precio del petróleo, valor del gas y demás situaciones dentro del sector 

de hidrocarburífero.  

Podemos empezar, entonces, resaltando las condiciones con las cuales se elaboró el 

presupuesto, priorizando, en primer lugar, sectores claves de la economía que tuvieron efectos 

directos de la situación de pandemia en la cual —con la intención de movilizar a estos sectores 

pymes dándoles herramientas a través del Compre Neuquino o a través de la generación de empleo 

genuino— el Poder Ejecutivo incorpora algunos programas contenidos en el mismo presupuesto, 

una situación innovadora, una situación distinta a las anteriores. Entre ellos, podemos destacar la 

creación de un plan de hasta 1000 millones de pesos con destino a la reactivación de la producción 

hidrocarburífera convencional orientado a empresas, a la contratación de empresas y de empleo 

local en dicho sector, plasmado esto en el artículo 25 del proyecto de presupuesto, para el cual las 

empresas se van a ver beneficiadas pudiendo computar hasta un 50 % de la inversión neta de IVA 

en el pago de tributos provinciales. En el mismo sentido y en forma, con los mismos beneficios, 

hasta en un 20 % se presenta también el programa de reactivación productiva y turística con el cual 

se pretende llevar actividades o generar promoción a las actividades productivas, turísticas, 

comerciales y de servicios contenido en el artículo 26 del proyecto.  

También, se crea en el artículo 27 el programa de acompañamiento al primer empleo joven 

por hasta 100 millones de pesos con el objeto de incentivar la contratación de jóvenes y fomentar la 

radicación de micro, pequeñas y medianas empresas en la provincia para que ellas puedan gozar de 

un crédito fiscal por seis meses con la posibilidad de prórroga por otros seis meses más con un tope 

de 5000 pesos por cada joven y con un máximo de dos personas en cada empresa.  

También, se destaca la extensión por medio año del período de gracia a las pymes que no 

pudieron afrontar sus compromisos de vencimiento con el Banco Provincia del Neuquén durante la 

emergencia sanitaria. Un plan de facilidades de pago de la Dirección Provincial de Rentas —el 

tercero que se aprueba en el año— que implica la condonación de hasta el 100 % de intereses para 

deudores de impuestos que cancelen el capital adeudado entre uno y seis pagos y otras condiciones 

de refinanciación de sus pasivos. 

Voy a hacer un rápido resumen, en lo posible, de los distintos componentes del 

presupuesto. Por un lado, los recursos. Los ingresos totales del proyecto de presupuesto ascienden a 

183 000 millones de pesos, el 99 % corresponde a recursos corrientes, el 1 % a recursos de capital. 

Dentro de los recursos corrientes, el 53 % de esos recursos corresponden a recursos tributarios 

repartidos entre recursos nacionales y recursos provinciales, prácticamente, en la misma proporción. 

Los recursos no tributarios, por su parte, representan el 40 % y, dentro de esta proporción, el 76 % 

corresponde a regalías de gas, petróleo y regalías hidroeléctricas. Incluso en un contexto de caída de 

precios y desaceleración del ritmo productivo de la actividad hidrocarburífera, el petróleo y el gas 

siguen siendo el recurso económico de excelencia de la provincia, el más importante.  

En síntesis, el 26 % de los recursos totales provinciales corresponden a la recaudación de 

tributos provinciales; el 26 % a las transferencias automáticas que se reciben por coparticipación; y 

el 30 % regalías de petróleo, gas e hidroeléctricas. 

Dentro de los recursos tributarios provinciales, el que mayor preponderancia tiene es el 

impuesto sobre los ingresos brutos, seguido luego por el impuesto de sellos y por el impuesto 

inmobiliario.  
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Respecto a los recursos tributarios de origen nacional, se estima que la provincia recibirá 

47 800 millones de pesos, aproximadamente. Los impuestos más importantes que conforman esta 

recaudación son el IVA, el impuesto a las ganancias y los derechos de importación y exportación.  

Respecto a regalías, Neuquén produce el 31 % del petróleo del país, del cual el 73 % es de 

tipo no convencional. Para el próximo año se espera que la producción crezca un 10 % respecto a 

2020 con una producción diaria de 174 000 barriles diarios. Y el precio promedio del barril se 

establece para el presupuesto en 41,50 dólares. Respecto al gas, Neuquén produce más de la mitad 

del gas del país, del cual el 70 % es de tipo no convencional. Para 2021, se prevé que la producción 

de gas crezca un 3 % y que el precio promedio ronde los 2,5 dólares por millón de BTU. Un dato 

importante es que el proyecto de presupuesto prevé la exportación de gas a Chile con un precio 

levemente superior en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia 892 del Poder Ejecutivo 

nacional que crea el Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino, que prevé que 

la cuenca neuquina obtenga permisos de exportación en la temporada estival de 7 millones 

de metros cúbicos.  

En relación con los recursos de capital, el 87 % corresponde a transferencias de capital, y 

la más importante de ellas está destinada al plan nacional de viviendas que asume el monto de 

1790 millones.  

Respecto a los gastos, los gastos totales ascienden en 2021 a 184 000 millones de pesos, de 

los cuales el 85 % van a estar destinados a gastos corrientes y el 15 % a gastos de capital. Dentro de 

los gastos corrientes, el 60 % corresponde a personal, el 19 % a transferencias corrientes, el 16 % a 

gastos en bienes y servicios y el 6 % a intereses de la deuda. Del gasto en personal, el 68 % se 

afectará a la prestación de servicios esenciales para el desarrollo, seguridad y bienestar de la 

población, educación, salud y seguridad. El incremento en la planta de personal asciende a 6642 

cargos, distribuidos en 1141 para el Ministerio de Salud, 295 cargos para el Ministerio de 

Desarrollo Social y Trabajo, 160 cargos para Policía y 36 para el Epas por nuevos servicios.  

Asimismo, el proyecto de presupuesto busca perfeccionarse en el ámbito de la perspectiva 

de género dando continuidad al camino iniciado en el presupuesto 2020 de cara a avanzar hacia el 

interior de distintos niveles de Gobierno y sectores de la administración identificando políticas 

transversales que justifican el gasto en programas específicos que propenden de manera directa o 

indirecta a alcanzar la equidad de género en la provincia.  

El gasto de capital representa, finalmente, el 15 % del gasto total representado en su 

mayoría por inversión real directa que asciende a 19 000 millones. Respecto de esta cuenta de 

capital, rápidamente y para no entrar en mayor detalle, se propone una inversión en la obra pública 

superior a 15 000 millones de pesos, entre las que se destacan obras nuevas y la continuidad y 

finalización de obras estratégicas en salud, como, por ejemplo, el hospital en San Martín de los 

Andes; remodelaciones, Castro Rendón, centros de salud de Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, 

Aluminé; centros de salud del interior de la provincia, como Huinganco, Chos Malal, Villa 

Pehuenia, Villa el Chocón y, también, de la ciudad de Neuquén; en educación, la continuidad de 

obras en varios establecimientos educativos de los distintos niveles; en vivienda y urbanismo, se 

prevé la construcción de viviendas en el interior provincial, la regularización y urbanización de 

asentamientos y la construcción de modelos habitacionales por una inversión total de 6900 millones 

de pesos; a esto hay que sumarle una fuerte inversión en rutas y obras de agua potable y cloacas con 

financiamiento internacional y la continuidad del proyecto multipropósito Nahueve. 

El resultado económico presenta un superávit de 21 800 millones de pesos, el cual se va a 

asignar al financiamiento, en su mayoría, con recursos de rentas generales de las obras 

mencionadas. El resultado financiero total asume el monto de 2000 millones de déficit, el cual 

representa el 1,2 % del total de los recursos, nivel razonable en el contexto actual de caída de 

recursos y necesidad de contar con un Estado presente. 

En 2020, se destinaron 10 000 millones para equilibrar los números de la provincia en 

virtud de la caída —como todos ya hemos escuchado y conocemos— de los recursos previstos de 

acuerdo al nivel presupuestario. 

El déficit del Instituto para el año 2021 se proyecta en 7000 millones de pesos. En este 

sentido, las fuentes financieras, finalmente, ascienden a 31 600 millones y las aplicaciones 

financieras a 29 000 millones de pesos. 
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Un capítulo más y ya termino. 

Respecto a la deuda prevista para 2021, recientemente hemos concluido exitosamente el 

proceso de restructuración de la deuda pública provincial nominada en moneda extranjera con 

aceptaciones superiores al 87 % de los acreedores a la propuesta y sin haber entrado en default en 

ningún momento, lo que permitió mantener intacto el historial crediticio de la provincia. Se trata de 

683 millones restructurados con dos años de gracia en cuanto a pagos de capital, fechas de 

vencimiento de los títulos restructurados postergados por cinco años y sus tasas de interés anuales 

reducidas sensiblemente. De este modo, si bien el presupuesto ya estaba preparado para absorber 

esta restructura, hemos logrado un nuevo perfil de la deuda compatible con el presupuesto 

plurianual presentado, lo que nos permitirá iniciar el próximo año con una mayor solvencia, si Dios 

quiere. Próximamente, obtendremos la aprobación de la nación en las nuevas proyecciones bajo los 

lineamientos de sostenibilidad de deuda.  

A modo de cierre, esperamos que la recuperación de la actividad económica del país, y en 

particular del Neuquén, sea sensible a las proyecciones y a los niveles de actividad previstos en este 

proyecto de presupuesto. 

Y quiero, finalmente, concluir mi intervención con una expresión que, en algún momento, 

el gobernador Omar Gutierrez nos transmitió, y tiene que ver con que la llegada de la vacuna será el 

principio del fin de la pandemia, pero 2021 aún nos va a encontrar transitando —al menos, el 

primer semestre— con emergencia sanitaria. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros ya habíamos adelantado, incluso, en la comisión cuando se trató el presupuesto 

que —como lo definimos— es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento. Incorporaron una 

forma de definirlo que es un presupuesto de austeridad. Esa fue la palabra que se empezó a colocar 

como definición de qué tipo de pretensiones se tienen con respecto al presupuesto 2021, que, 

claramente, se corresponde también con los presupuestos que hemos visto a nivel nacional donde se 

privilegia y la receta para poder llevar adelante la propuesta de proyecto es en base al pago al Fondo 

Monetario Internacional, a los bonistas. Y, desde este punto de vista, nosotros adelantamos nuestro 

rechazo. Obviamente, no vamos a acompañar este proyecto. 

Pero queremos marcar algunas cuestiones porque, en base a ciertos indicadores 

macroeconómicos, el presupuesto proyectado 2021 adelanta que hay una perspectiva inflacionaria 

para el año que viene de cerca del veintinueve por ciento —por lo menos, así estaba contemplado en 

la presentación que hizo el propio ministro de Hacienda—, un crecimiento del producto bruto de 

entre el cinco y el cinco coma cinco por ciento, cuando la caída que hubo a nivel nacional fue del 

casi doce por ciento del producto bruto interno para este año. O sea que son datos, incluso, que, al 

calor de consultar y tratar de ver cuáles eran las proyecciones y en base a qué elementos basaban 

esta proyección, nos encontramos, lamentablemente, con que no tuvimos todas las respuestas. Pero, 

más allá de las respuestas, entendiendo que si los indicadores que manifiestan en este presupuesto 

tienen que ver con una proyección de una inflación del 29 %, un dólar a 102 pesos, eso todo me 

parece que en la Argentina sabemos que es poco probable; es más, es una expresión de deseo que a 

una realidad objetiva de cómo eso impacta en los indicadores inflacionarios. Entonces, desde este 

punto de vista, nosotros lo que vemos es que se ha puesto en discusión —por lo menos, nosotros lo 

consideramos así— cuáles son los privilegios a que apuntan estos presupuestos.  

Entonces, estamos en un momento en el cual lo que se manifiesta claramente es que se va a 

pagar religiosamente todo tipo de endeudamiento. Está acoplándose, incluso, al presupuesto 

nacional también que ha planteado una política de pago al Fondo Monetario Internacional, a los 

acreedores, muchos de ellos denunciados, incluso, por ser fondos buitres, etcétera, etcétera. No voy 

a redondear en eso, pero sí, la verdad es que lo que entendemos nosotros, presidente, es que, en 

medio de esta crisis social, económica y sanitaria, el Ejecutivo y el partido de gobierno nos está 

proponiendo votar un presupuesto de mayor ajuste y endeudamiento. Esa es nuestra interpretación, 

más allá de los debates que podamos mantener entre los distintos bloques. 
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Acá lo que nosotros, por lo menos, consideramos importante es trasmitirle a la sociedad de 

qué se está hablando cuando se vota este tipo de presupuestos. Y además porque —también lo 

denunciamos así— es un presupuesto que no tiene contemplación en mejoras para la salud, para la 

educación, sin aumento salarial, claramente, de conjunto para los trabajadores estatales, porque eso 

también, más allá de que formalmente no se incorporan en los presupuestos los proyectos de 

aumentos salariales, los indicadores están marcando que el año que viene, ya este año se están 

comiendo, de alguna manera, un aumento que no se pagó, que era lo que intentábamos plantear en 

los proyectos que presentamos en el día de hoy. 

Pero para tener algunos datos que sí nos interesa que la sociedad, sobre todo, los tengan 

porque a veces hablamos de presupuestos, y la gente ve números grandes e interpreta que, 

obviamente, si compara uno el presupuesto 2020 con el 2021, nos vamos a encontrar que los 

números son más grandes, desde ya. Pero también cabe decir que los incrementos nominales con 

respecto a la realidad inflacionaria no se van a corresponder, o sea, la realidad inflacionaria va a 

marcar otra realidad. Y, en ese sentido, nosotros sacábamos algunos valores donde, por ejemplo, el 

presupuesto general en términos reales disminuye un 4 %, si lo ponemos en términos reales. Eso en 

el área de salud. Y el poder adquisitivo para cada trabajador y trabajadora de salud se va a encontrar 

con una caída del 10 %. Así les pagamos a los trabajadores de la primera línea, verdaderamente. La 

pérdida del poder adquisitivo va a ser aún mayor. Si uno empieza a ponerse en los datos más duros 

y fríos de cómo van a ser las proyecciones, etcétera, etcétera, casi en un quince por ciento 

consideramos que va a ser la caída general. Y —como lo decíamos recién— no están contempladas 

las partidas salariales.  

Lo que nosotros vemos, presidente, es que, de conjunto, todo lo que significan los recursos 

destinados a seguridad social está creciendo por debajo de la inflación; en general, va a haber una 

caída de cerca del dieciséis por ciento general de lo que son los presupuestos particulares para cada 

uno de los organismos estatales y lo que tiene que ver también la vinculación con eso, el impacto 

que tiene en lo salarial. Porque hubo incorporación de trabajadores y trabajadoras al área de salud; 

eso es lo que también decíamos en el proyecto, con lo cual eso es una erogación, de alguna manera, 

pero que está en un marco donde, de conjunto, la cuestión salarial no está puesta en discusión. 

Entonces, va a ser de grandes crisis para delante de cómo se va a responder a eso. 

Y, por otro lado también, los docentes que se hicieron cargo de enfrentar esta situación en 

las condiciones en las que se generó y que tuvieron que hacerlo con un esfuerzo enorme, una caída 

del veinte por ciento, aproximadamente, en su salario. Y, encima, haciéndose cargo de la 

conectividad, llegando como pueden a los alumnos, muchos trabajadores y trabajadoras de la 

educación quedaron sin horas cargo, por lo cual están desempleados, y no hubo contención para 

eso. Pero, sí, vemos que en este presupuesto, a diferencia de 2020, está incorporado cuánto se va a 

destinar a educación privada: 1781 millones de pesos. Y, en este sentido, el Gobierno nacional 

prevé que para el 3 de marzo se inicien las clases en la modalidad mixta, presencial y virtual. 

Pero también la pregunta que varios diputados, incluso, presentaron proyectos es en qué 

condiciones están los establecimientos, ¿van a estar las partidas para eso? Porque en esto también 

hicimos una consulta el mismo día en el que estuvo el ministro Pons y le preguntábamos qué pasó 

con el presupuesto de educación que no tuvo los gastos corrientes de la presencialidad: transportes, 

viandas, todo lo que sabemos que es gasto corriente. Qué pasó con esa plata. No tuvimos respuesta, 

por lo menos, nosotros; si alguno la encontró, que me la diga. Entonces, hay varias cuestiones que 

abren una discusión, por lo cual nosotros no vamos a acompañar. 

Y la obra pública, por otro lado, que también nosotros cuestionábamos porque, en realidad, 

se habló de presupuestos que estuvieron incorporados a obras públicas que estaban subejecutadas, y 

algunas que no se ejecutaron que vuelven a aparecer en el presupuesto 2021. Incluso, haciendo una 

arenga de que era en el marco de la política que va a haber hacia la mujer con campañas, etcétera, 

etcétera. Y cuando nosotros les dijimos: ¿y qué pasó con los refugios, los tres refugios que estaban 

proyectados para 2020? ¿No se pudieron ejecutar o se subejecutaron? Y se vuelven a incorporar en 

el presupuesto de 2021. Nosotros en eso queremos ser muy claros. La política para enfrentar la 

violencia contra las mujeres es determinante en la posibilidad de que se construyan esos refugios. 

Y, por último, presidente, para nosotros la construcción de viviendas, como está anunciado 

en el presupuesto que habla de cerca de dos mil viviendas para el año 2021, no se condice para nada 
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con la realidad; muy lejos, alejadísimo. Cerca de ochenta mil viviendas estarían faltando en la 

provincia del Neuquén, siendo generosos también, porque el propio gobernador en el inicio de 

sesiones en esta Cámara dijo que al Neuquén ingresaban 20 000 personas por año, con lo cual 

podríamos decir que el número queda bastante alejado. Sin embargo, se proyectan 2000 viviendas 

para este año, 2000 viviendas. Y después renegamos, y no se actúa de la misma manera con esos 

vecinos y vecinas que tienen que ir a buscar un pedazo de tierra, a esos se les cae con la topadora, 

con la Policía, y al Rincón Club de Campo se le tiran beneficios. No lo puedo dejar de decir porque, 

en este marco, se discute este presupuesto de ajuste. Y, más allá de la renegociación que se planteó 

—que lo mencionaba la miembro informante—, el gasto que va a estar, por lo menos en lo que son 

los intereses de esa deuda, estamos hablando de cerca de nueve mil trescientos cincuenta y dos 

millones de pesos en intereses, casi el mismo valor de lo que se va a destinar para salud, para 

vivienda, para educación y agua potable. Fíjense cuáles son las prioridades. Por eso, desde este 

punto de vista, presidente, nosotros no vamos a acompañar. 

Cuestionamos duramente que se planteen en estos términos las prioridades que el Gobierno 

debería tener en cuenta en el marco de la crisis social, sanitaria y económica que ya está 

transcurriendo que deja a miles de familias en la calle y que con este presupuesto lo único que les 

están diciendo es que el año que viene todo va a ser mucho más difícil. Y acá no se les tocan los 

intereses a lo que nosotros también le hemos planteado que se tienen que generar políticas 

específicas porque las petroleras van a ganar 450 000 millones de dólares el año que viene en estos 

términos y con beneficios que, además, son subsidios que ponemos todos y todas. 

Presidente, nosotros vamos a rechazar este presupuesto, pero queríamos fundamentarlo 

porque sabemos que las necesidades sociales no están contempladas para nada dentro de este 

presupuesto. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, presidente. 

Lo que estamos tratando en este momento es el presupuesto para el ejercicio que viene, 

que, en concreto, lo que vamos a ver es cuál es el plan de gobierno de Gutierrez, lisa y llanamente 

eso. Qué cree él que necesitamos las neuquinas y los neuquinos y cómo va a abordar las distintas 

problemáticas con las cuales nos vemos inmersos en esta provincia.  

Así que yo quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que hemos analizado y que me 

parecen importantes porque, desde nuestro rol como legisladores, lo que tenemos que hacer es 

analizar esta propuesta y decirle al gobernador lo que entendemos es bueno para la sociedad y que 

mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida es si van a tener una vivienda, si van a tener 

trabajo, si van a tener acceso a la educación, a la salud. Es eso, simplemente, eso. 

Así es que, cuando uno ve el presupuesto del año pasado y analiza este, lo que analiza es la 

evolución, a ver si mejoró o no mejoró, en cuánto se incrementó. Una de las variables es tener en 

cuenta la inflación, la inflación que se prevé, que es del 29 %, teniendo en cuenta también que 

tenemos una acumulada que, a octubre de este año, es del 36 %. Entonces, una dice: bueno, a ver, a 

nivel nacional, del ejercicio 2020 al 2021 en cuánto se incrementó. El presupuesto a nivel nacional 

se incrementó en un 34 % por encima de la inflación prevista del 29 %. En Mendoza, por ejemplo, 

el 27 %. En Santa Cruz, que también consideró la misma inflación del 29 %, de un ejercicio al otro 

se incrementa en un 34 %. ¿Saben en cuánto se incrementa este presupuesto? En un 17 %. Pasamos 

de 157 000 millones a 184 000 millones. O sea, en la evolución no estamos para nada bien. 

Vamos a analizar otras cuestiones: solución habitacional, que recién fue mencionado 

también por el diputado preopinante, el tema de la solución habitacional, de que no hay viviendas, 

no hay terrenos con servicios, no es algo nuevo. Todos sabemos. Incluso, hasta no hay banderas 

partidarias en este tema. Los mismos funcionarios del MPN, del partido provincial, coinciden en 

que hacen falta viviendas, que hacen falta terrenos con servicios. Es un grave problema en la 

provincia del Neuquén real, real y concreto. Tenemos muchas localidades del interior que, en estos 

últimos meses, todos los meses se han expresado y han reclamado. Esta semana fue en Junín de los 

Andes; la anterior, en Villa la Angostura; también fue en Centenario, en Chos Malal; en Neuquén 

sigue la toma en Casimiro Gómez. O sea, el problema está. 
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Pues bien, uno se pregunta, a ver, ¿qué tenemos en la provincia? Tenemos una ley de 

emergencia que fue sancionada en 2011, emergencia habitacional. ¿Fue reglamentada? No, no fue 

reglamentada, pero tenemos la esperanza de que, igual, este presupuesto se ocupe del tema. 

Entonces, vamos a analizarla, vamos a verlo. 

A ver, ¿cuánto hay en inversión real, directa para vivienda y urbanismo? ¿Saben cuánto 

hay?: 4000 millones de pesos; o sea, el 2 % del presupuesto de la provincia. ¿Cómo se aborda, a 

nivel nacional, esta temática? Se va a duplicar la inversión en infraestructura productiva y social por 

835 000 millones porque se entiende que la infraestructura es el motor de la economía, del empleo y 

de la competitividad de las empresas argentinas, por ese motivo. En solución habitacional, estamos 

mal. 

Vamos al tema del trabajo, porque lo que queremos es que este presupuesto a ver qué tanto 

va a resolver el problema laboral. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? No nos damos cuenta 

porque haya exenciones impositivas. No creamos que porque va a haber crédito fiscal las empresas 

van a salir a contratar jóvenes. No, no es así. Las empresas no contratan porque no pagan 

impuestos, las empresas contratan porque necesitan empleados, porque necesitan producir, porque 

están vendiendo. Entonces, es un error creer que eso va a resolver el problema del empleo. 

Y, acá, es como decía Néstor Kirchner: el círculo virtuoso. Si el Estado da el ejemplo y 

hace una fuerte inversión en obra pública, eso directamente se va a inyectar en el consumo de los 

sectores populares. ¿Qué va a hacer eso? Que las mismas empresas tengan que producir más, 

invertir más, tomar más empleados, y los empleados van a consumir más. Eso va a aumentar la 

recaudación del Estado, y así es el círculo virtuoso. Entonces, no creamos que por crédito fiscal 

vamos a resolver el problema laboral. No, diputadas y diputados, el problema del trabajo lo vamos a 

resolver porque se pongan en marcha el Estado y la actividad privada, y el que arranca, el que da 

inicio es el Estado. 

Además, hay países —que muchos los mencionan—, como, por ejemplo, Francia, 

Dinamarca, Alemania, todos esos países, en sus presupuestos, el porcentaje de gastos es altísimo 

respecto del PBI. Son Estados que se ocupan de gastar, son Estados que gastan, que invierten, que 

inyectan en la economía real. 

Entonces, vamos a ver a la provincia, a ver cómo va a resolver el tema laboral, porque 

sabemos que es una gran necesidad en nuestra provincia. 

Fíjense, la inversión real directa en el rubro construcciones es de 13 000 millones de pesos, 

es decir, el 7 % del presupuesto. La verdad, deja mucho que desear. Dudamos profundamente que 

esto lo puedan resolver con este presupuesto. 

Ahora bien, vamos a analizar la educación que también fue mencionada. La brecha digital. 

¿Qué es la brecha digital? Es esa imposibilidad con la que hoy se han encontrado muchos 

estudiantes y docentes de poder estar insertos en el sistema educativo, enseñando y aprendiendo. 

¿Cómo lo va a resolver la provincia del Neuquén? La verdad que no sabemos, no sabemos. Sí 

sabemos que hubo anuncios en los diarios diciendo que iban a repartir tablets. Ojalá, ojalá lo hagan 

por más que sea en noviembre y que ya terminaron, están con las fiestas de egresados, pero bueno. 

Si las van a repartir, bienvenidas sean. Ojalá, lo hagan. Ojalá no sea el marketing político al cual 

nos tienen acostumbrados, que reparten treinta tablets, se sacan una foto y piensan que con eso 

resuelven el problema de la brecha digital y del desgranamiento profundo que tenemos en el nivel 

medio en la provincia del Neuquén. 

Ahora, bien, ¿qué vemos en el presupuesto en el tema educativo para esta brecha digital? 

Fíjense que estuvimos buscando en los anexos y encontramos una parte que dice que van a propiciar 

la incorporación de nuevas tecnologías, generar líneas estratégicas para incorporar las TIC en las 

escuelas. Enunciados preciosos. No encontramos el monto específico asignado, con lo cual no 

podemos decir nada, ni que es bueno ni que es malo. Entendemos que no van a hacer nada, pero 

bueno. 

Ahora, lo que sí hicimos es preguntarle al ministro Pons cuando vino a la Legislatura, y ahí 

lo que sí escuchamos es que él habló muy bien de nación, porque nos contó que gracias al Gobierno 

nacional, a través del Enacom, la provincia va a poder reducir esta brecha digital porque va a recibir 

una inversión de 154 000 millones de pesos para poder mejorar la conectividad en la provincia del 

Neuquén. Lo que también dijo Pons es que iba a haber treinta capacitaciones, recuerdo que dijo.  
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Yo creo que hay que avisarles a quienes se ocupan de armar el presupuesto educativo que 

tenemos 230 000 estudiantes y, también, tenemos docentes, con lo cual dudo que puedan abordar la 

capacitación a docentes, a estudiantes con treinta capacitaciones. 

A nivel nacional, ¿qué se hace? Miren, hay un punto específico que habla de educación y 

conectividad, concretamente, se ocupan de eso. Se va a incrementar, del año pasado a este, en este 

ejercicio un 11 %. Y representa respecto del PBI el 1,3 %. Van a ser 483 000 millones de pesos. 

Bueno, eso sería brecha digital en educación. 

A ver, démosle otra oportunidad al gobernador Gutierrez en educación. A ver, ¿cuánto se 

incrementa, de un ejercicio a otro? ¿Saben cuánto se incrementa? Solo, el 7 %; pasa de 44 000 

millones a 47 000 millones. ¿Y saben una cosa? Si uno lo analiza, en los últimos cuatro o cinco 

años, es el incremento más bajo que tiene el rubro de educación en los presupuestos provinciales. 

Lamentable, lamentable que no sea un tema de preocupación del gobernador el tema educativo. 

Y, en obra pública, miren, en obra pública para educación y cultura, porque están juntos, es 

de 2500 millones. ¿Saben cuánto representa? El 1 %. O sea, el 1 % del presupuesto va a ir a obras 

de infraestructura en educación y en cultura. Ahora, la buena noticia que tengo para darles es que el 

del año pasado era del 0,9 %. O sea, ahí, por lo menos, un poquito mejoró, pero sigue siendo 

desastrosa la inversión que piensan hacer en educación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, ya está el tiempo. 

Sra. PARRILLI. —Sí, voy a cerrar.  

Quiero referirme a inclusión social, simplemente, para mencionar, lo abarcamos desde 

todos los puntos de vista, pero, si nos ponemos en clave de lo que es la atención a las infancias, a las 

juventudes, la verdad es que en este presupuesto no queda absolutamente claro que, realmente, 

vayan a atender a los hogares y a todos los espacios en los cuales se atienden personas con 

discapacidad, chicos que están en situación de judicializadas y en situaciones de vulnerabilidad 

extremas. No hay absolutamente ningún abordaje serio a este tema. 

Y, para cerrar, quiero referirme al endeudamiento. 

Quiero decirles una cosa… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, se extendió el tiempo… 

Sra. PARRILLI. —… el presupuesto nacional… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se terminó el tiempo, diputada. Ya lleva tres minutos de 

más. 

Sra. PARRILLI. —Bueno. 

Lo que quiero decir es que no tenemos que… Solo, para cerrar. 

Miren, en el presupuesto no hay que menospreciarlo, no hay que creer que porque nos 

agregan una canchita de fútbol de césped sintético, que, sí, hay un montón en el presupuesto, vamos 

a resolver el problema de la provincia. No.  

El presupuesto, realmente, tiene que mejorar la calidad de vida, y la verdad es que este 

presupuesto, en lugar de mejorarla, todo lo que hace es decrecer todos esos rubros. 

El único que crece es el de la deuda. El único rubro que crece en este presupuesto es el de 

la deuda. El resto, todos a la baja. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Yo estoy convencida de que no le voy a hablar a las diputadas y a los diputados de este 

recinto que ya están decididos a perpetrar un nuevo saqueo contra los bolsillos de las familias 

trabajadoras de esta provincia.  

Me voy a referir a las familias trabajadoras de esta provincia intentando clarificar la 

artillería de números complejos y que he visto muy grandes para quien no gana nada o gana muy 

poco, parece ¡of!, una cosa impresionante, el tinte progre y el relato para explicar o para ocultar el 

ajuste e, incluso, plantear que, a pesar de que en algunos bloques hay algunos votos en contra en el 

día de hoy, no se puede hablar de círculo virtuoso de gobiernos que pagan la deuda y pactan con el 

Fondo Monetario Internacional. Este presupuesto que se vota hoy está a la medida del presupuesto 

del presidente Fernández y del pacto con el Fondo Monetario Internacional. 
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Por lo tanto, las diputadas y los diputados del Frente de Todos, que están votando a favor 

de todas las leyes de ajuste del MPN en Neuquén, están siguiendo adelante una orientación 

consecuente con su Gobierno. Lo contrario sería salir y llamar a luchar a los trabajadores y a las 

trabajadoras, defenderlos de la represión, pero es muy difícil estar con una pata en un lado y con la 

otra disimular; en algún momento, se parte al medio. 

Por eso, quiero señalar que hoy estamos discutiendo esto con un Gobierno que se ha 

reunido con el Fondo Monetario Internacional —y no me refiero solamente al Gobierno nacional, 

sino también al gobernador Gutierrez—, pero se ha negado a reunirse con las organizaciones 

sociales y piqueteras que están reclamando trabajo, salario, vivienda, alimento, etcétera, etcétera. 

No se reúne con Aten que hace casi cuarenta y ocho horas que está adentro de la Casa de Gobierno, 

¡adentro de la Casa de Gobierno con un acampe afuera! Me encantaría que mi sindicato llame a un 

paro y que se rodee verdaderamente la Casa de Gobierno. ¿Saben qué? Nos van a recibir en dos 

minutos. Y no recibe a la Comisión Directiva de mi sindicato, pero con el Fondo Monetario 

Internacional sí.  

Este es un presupuesto manipulado, manipulado en sus números, en su explicación y 

manipulado, obviamente, a los apetitos y necesidad del Fondo Monetario Internacional. No se 

puede hablar de presupuesto si no consideramos lo que se ha votado antes. Entonces, estoy 

haciendo una especie de combo de las tres leyes que se han votado, se imaginan, mucho trabajo 

hablar por cada una de ellas, me voy a referir a todas. No se puede hablar de presupuesto sin 

considerar la deuda —como les decía—, su negociación, lo que se ha señalado acá, el precio del 

dólar, el código tributario que se acaba de votar, que lo vamos a pagar; el fondo anticíclico que se 

votó en la sesión anterior. Y, fundamentalmente, no puede hablar del presupuesto sin considerar la 

renegociación de la deuda, de los bonos por el cual el ministro Pons cuando vino a la comisión dijo 

que estábamos en una incertidumbre. Bueno, acá hay algunas certidumbres, sobre los bonos Ticade, 

sobre los bonos Tideneu se han pagado durante todos estos años decenas de millones de dólares, 

pero ahora resulta que recién se ha pagado el 10 % del capital, de la amortización por capital. ¿Qué 

pasa? ¿Qué se pagó todo este tiempo? Intereses, intereses, intereses, intereses. 

Por lo tanto, ningún alivio, no nos vengan con un cuento chino, ningún alivio. Porque lo 

dijo el mismo ministro Pons que el déficit no es el salario en el presupuesto. Los dos mil y pico de 

millones por el cual, además, puede haber un nuevo endeudamiento no es el salario. Si no se 

pagaran estos intereses, si no se pagara esta deuda usuraria, fraudulenta, habría 20 000 millones a 

favor, 20 000 millones. Parecen números inalcanzables, pero, si no se pagara esta deuda, el 

presupuesto que tiene estos 20 000 millones para pagar la deuda no considera deuda, por ejemplo, el 

35 %, el 40 % del salario que han perdido todas y todos los estatales y docentes este año a pesar del 

ahorro forzoso que tuvo el Gobierno no habiendo convocado a las horas y cargos, no habiendo 

pagado como corresponde los salarios. Eso no es deuda. Con el FMI, sí es deuda; con los bonistas, 

sí es deuda; con los trabajadores y trabajadoras, no es deuda. Entonces, estamos acá ante un 

presupuesto a favor de los fondos buitres. Este es el presupuesto de quienes gobiernan para la 

especulación financiera. 

Pero, por el otro lado, me vienen a decir acá que negociaron, y por eso algunos les van a 

dar el voto porque, frente al empleo joven, se ha aumentado el incentivo, no sé cuántos millones, 

cuántos millones. Y alguien dice: bueno, voy a poder conseguir laburo siendo joven en esta 

provincia. Miren, acá se ha incrementado un incentivo a la patronal para explotar a la juventud, para 

usarla, para estrujarla y tirarla a la basura en la mayor de las precarizaciones. Digamos las cosas 

como son. Y también a los trabajadores de la gastronomía, del turismo, que están ligados a la 

actividad turística porque también otro incentivo a la patronal.  

Se cubre el déficit de lo que no puede cobrar el Iadep, se va a cubrir el déficit de los 

incobrables que piden créditos y después no los pagan. Entonces, si yo no pago algo, me cortan la 

luz; si no pago un crédito, me ejecutan el salario; pero acá el Estado pone sin ningún tipo de 

problema plata para cubrir a los incobrables.  

Pero, además, una perlita que se lo pregunté a Pons. No había mirado bien los números, 

ahora está peor la cosa. ¿Por qué no está la plata para los salarios? ¿Por qué no está la plata para lo 

que se necesita? La salud, la educación, la vivienda, lo que se dijo. Sí está para los bonistas, pero sí 

también está para Nahueve por cinco años, cinco años en donde la obra de Nahueve se repite en el 
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presupuesto. Yo me acuerdo de que una vez hice el seguimiento de una escuela que ya durante no 

sé cuántos años subió tanto el presupuesto que hasta jacuzzi tenía que tener. Por qué para Nahueve 

tenemos 11 millones de dólares si había hasta un préstamo de Abu Dhabi, no sé de dónde, de los 

emiratos, y se sigue presupuestando porque Neuquén tiene que poner una parte, entendíamos el 

acuerdo, pero ¿dónde están los 11 millones que se presupuestaron durante todos estos años y del 

año cinco? ¿Dónde se gastó? No fue a la obra. Empezó este año, la gente empezó a luchar, todo el 

mundo se enteró lo de Nahueve porque además los metieron presos, los arrastraron y los 

reprimieron. ¿A dónde fue a parar esa plata? No se sabe.  

Quiero comparar, no voy a hablar de millones, miles de millones que impactan, 

impresionan; voy a hablar de lo que significa en la vida de las personas que viven día a día, día a 

día. Se habla de la perspectiva de género. Miren, me dan ganas de putear, pero un compañero que 

me está mirando. Cuando analizábamos todo esto, me decía: Patricia, por favor, te pido que no 

putees —porque ustedes saben que yo, cuando me enojo, puteo—, no putees porque, bueno, no se 

va a entender, no se puede interpretar. Bueno, me dan ganas de llorar, pero también me dan ganas 

de luchar. Mil doscientas cincuenta personas asistidas por la llamada perspectiva de género, 20 

pesos por día, no te dan ganas de putear; 4000 personas asistidas en comedores, 76 pesos por día, 

me dan muchas ganas de putear; 7500 niños y niñas asistidos de manera alimentaria, 11 pesos por 

día; 25 instituciones sociales asistida por alimentos, 141 pesos por día; 3200 personas asistidas por 

escasos recursos, 21 pesos por día; 550 pensiones por la Ley 809, 560 pesos por mes. Es verdad, no 

hay que putear, hay que luchar, hay que enfrentar esto, 18 pesos por día, como los 30 pesos por día 

para los jubilados del Gobierno nacional, también, me dan muchas ganas de putear; y las viviendas, 

80 000 viviendas, si fuese verdad lo que dijo mi compañero que son 2000, ¿cuántos años 

necesitamos? Toda la vida, toda la vida para no tener dónde vivir.  

Eso no es una incertidumbre, estas son certidumbres de este presupuesto. Es un ajuste 

espantoso en medio del crecimiento de la miseria y la pobreza que genera esto. Cuando el 

papa Francisco habló de la palabra sicarios, y yo lo mencioné hoy en otros asuntos, ¡sicarios son 

quienes levanten la mano por este presupuesto!, sicarios del ajuste contra el pueblo del Neuquén. 

Tenemos el 50 % de la población pobre, precarizada, el 50 % de estatales y trabajadoras y 

trabajadores con convenio, patronal, planta permanente, qué sé yo, por debajo de la línea de 

pobreza. O sea, ya no es algo que uno diga, bueno, yo me salvé porque tengo laburo. No, estoy 

pobre igual. El déficit no está en los salarios, el déficit está en la deuda y, por supuesto, la inflación 

dibujada porque el 29 %, son las [se interrumpe el audio]… el miembro informante que acá hay un 

29 % de inflación proyectada, quien manda a la empleada doméstica a hacer las compras porque 

una góndola no la vio jamás, y yo como ama de casa puedo saber que los precios han aumentado 

casi al cincuenta por ciento este año, y no es una realidad lo del 29 %; ya perdimos el treinta y pico 

de salario, vamos a volver a perder. Entonces, estamos frente a certidumbres. El Fondo Monetario 

quiere más, quiere la reforma antijubilatoria, quiere más tarifazos de los que tuvimos a la nafta, ya 

se habla de la conectividad que va a aumentar el 20 %, y los docentes seguimos reclamando eso, y, 

por supuesto, los impuestos que siempre siguen el del salario, el 51 % de nuestro salario llevado a 

todos los impuestos y la cuarta categoría. 

Cierro. 

Se está poniendo leña y nafta a una situación explosiva. En nuestro caso, seremos quienes 

aportemos la chispa, ¿saben por qué? Porque esto es una declaración de guerra contra las y los 

trabajadores. 

No solamente no vamos a votar a este presupuesto de ajuste, sino que, además, lo vamos a 

combatir. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu. 

Sra. SALABURU. —Gracias, presidente. 

Es para que quede asentado mi voto negativo a este proyecto. Cortito, en realidad, porque 

creo que varios argumentos los desarrolló mi compañera de bloque.  

En realidad, reflexionar: un presupuesto significa poder proyectar los ingresos para un 

ejercicio del año siguiente, en este caso, y también los gastos; y un presupuesto también refleja  
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—como en este caso se ve, lamentablemente—, en muchos de los ítems se ven también las ausencias. 

Un presupuesto refleja las prioridades que tiene un Gobierno para el año siguiente y también las 

ausencias. 

Lo que me preocupa profundamente es la verdadera intención de concretar ese 

presupuesto, más allá de los cuestionamientos que podemos hacerle teniendo en cuenta lo que decía 

la diputada que habló previamente o los diputados que hablaron previamente de cuestiones que se 

habían proyectado en años anteriores y que no se concretaron. Por supuesto, uno no tiene, y no es el 

rol tampoco, que ir controlando cada una de las cosas que se ejecutan, pero hay algunas cuestiones 

llamativas. 

En primer lugar, también nombrar que en el informe que nos presentó el foro de la 2302, la 

Fundación Gaia lo desarrolló muy bien, que la incorporación en las formas de proyectar los 

presupuestos, de plantear los presupuestos, que son los presupuestos por programas, justamente, la 

intención de los presupuestos por programas era poder desarrollar por objetivo, por programa, por 

objetivo y poder ir haciendo una evaluación durante el año y una nueva proyección a partir de esa 

evaluación. Esto claramente está aplicado desde el año 98. Y a mí me gustaría nombrar una cuestión 

que nombraban también en el informe del foro que es que cuando se hace una capacitación en 

relación al presupuesto por programa para que se aplique en el año 2010 o 2011. Quien estaba a 

cargo del área en ese momento dijo que era muy importante controlar y trasparentar el destino de 

los fondos públicos y que ese era el objetivo de los presupuestos por programa. 

En este caso, los presupuestos por programas están aplicados solamente sin evaluación, sin 

un control, con un incremento de la misma manera que el año pasado y, por supuesto, a la baja en 

relación a la inflación presentada. Eso es lo que me preocupa en este momento. Por ejemplo, hay 

algunos ítems que son los que he estado trabajando durante el año, o desde hace varios años, que 

también tienen que ver con la no trasparencia. Por ejemplo, se habla de la construcción de 

mejoramientos habitacionales o soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales son casas 

nuevas, son los que llamamos módulos húmedos que son casitas de 57 m2 que se entregan llave en 

mano. Se habla de la construcción de esas soluciones habitacionales y también mejoramientos 

habitacionales. Me llama la atención porque en algunos casos está especificado cuántos son para 

cada una de las localidades, en qué lugar, son seis, son cinco, son veinte, está especificado. Pero 

después hay otro ítem que dice: soluciones habitacionales o mejoramientos habitacionales en 

diferentes lugares de la provincia sin especificar cuáles. Me encantaría saber después porque, si no, 

claramente, la entrega de estos módulos o la construcción de estos mejoramientos es absolutamente 

discrecional. Si se pone para algunas localidades, me gustaría que se pongan para toda la provincia. 

Y hay algunas cuestiones que tienen que ver también con lo que hablaba otra de las 

diputadas que es, por ejemplo, en hogares, que también es un tema que estuvimos siguiendo este 

año. Me llama muchísimo la atención. El año pasado se proyectan 1 800 000 para mejoramiento de 

construcción de uno de los hogares. Conocemos el hogar, por supuesto. Me llama la atención 

porque ese hogar se va trasladando en casas alquiladas. Obviamente, no se ejecutó el 1 800 000 que 

es poca plata en relación al presupuesto, pero es a las claras una demostración. Este año para el 

mismo hogar se proyectan 4 millones. ¿En qué se van a usar? ¿En una casa alquilada? No lo sé, 

pero es una muestra. 

Por otro lado, en asistencia social —que ya creo que lo desarrollaron bastante los otros 

diputados—, asistencia social es promoción a asistencia social, un aumento del 18,9 %. La inflación 

está proyectada —más allá de que sea más o menos, digamos, eso no lo vamos a saber—, está 

proyectada en un 29 %. ¿Qué conclusión sacamos? Hay una baja en un momento de pospandemia 

que es gravísima.  

Y de las ausencias, de las ausencias totales. Teniendo en cuenta que hoy se empieza a 

discutir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional, teniendo en cuenta 

que la diputada que representa al partido que propone este presupuesto va a votar en contra, este 

presupuesto no tiene asignado monto específico para la Ley de Educación Sexual Integral que, entre 

otras cosas, entre otros cuidados tiene que ver con la prevención de embarazos no deseados.  

Y, por último, porque me acaban de decir que están reunidos recién con los vecinos de 

Valentina Norte Rural, siempre traigo a colación lo de Valentina Norte Rural. Ustedes se acuerdan 

de que, durante este año, tuvimos que lamentar la pérdida de un chiquito quemado. Se habían 
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comprometido en la campaña, el gobernador Gutierrez se comprometió a hacer la red de gas. No se 

cumplió durante este tiempo, y en agosto se firmó un acta que el Gobierno iba a poner 75 millones 

para que esa red se concretara. En este presupuesto no está, no sé si está en otro lado o si también lo 

van a supeditar a modificar partidas, que es lo que se hace o lo que prevén hacer a partir del 

artículo 18. 

Cerrando, presidente, obviamente no soy economista, a las claras ni pretendo serlo, pero un 

presupuesto debería estar redactado para que la gente, que es la que está esperando adónde el 

Gobierno va a destinar los fondos para mejorar su calidad de vida, para mejorar su situación, 

debería ser un presupuesto entendible, un presupuesto que se pueda explicar. Creo que es muy 

difícil, sobre todo, porque no se pueden trasparentar las ejecuciones. 

Y quiero cerrar con una frase de Arturo Jauretche —creo que lo conoce todo el mundo— 

que dice lo siguiente: «En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del 

hombre de la calle. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el 

economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a que se sirve». 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidente. 

El mensaje de elevación del proyecto se refiere a la metodología empleada para estimar los 

principales recursos de la provincia durante los primeros nueve meses del año. La información del 

cuadro de recursos y gastos acumulados a septiembre de 2020 demuestra una información muy 

acotada en cuanto a la distribución de los distintos rubros que integran dichos cálculos de recursos y 

presupuesto de gasto, impidiendo poder realizar una estimación individualizada de cada uno de 

ellos. La información resulta ser resumida en cuanto a la conformación de los distintos rubros que 

integran recursos, tales como impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto 

de sellos, coparticipación federal, regalías petroleras y gasíferas y, en general, los otros recursos que 

se han ejecutado a dicha fecha. 

Este grado de síntesis intenta realizar un análisis más objetivo de cuál fue el 

comportamiento de este ingreso para, de esta forma, proyectarlos hasta fin del corriente año y poder 

así comparar estos ingresos con las erogaciones que se estimen ejecutar a esa fecha y tener una idea 

de cuál sería el estado financiero en la provincia el 31 de diciembre de 2020. De la forma en que fue 

presentada esta información de los recursos, no existe ninguna posibilidad de poder verificar si los 

recursos estimados pueden llegar a resultar objetivamente verosímiles, arrojando a simple vista un 

manto de dudas en cuanto a su posibilidad de cumplimiento. 

Teniendo en cuenta la nueva renegociación que se realizó con respecto a los Ticade y a los 

Tideneu, el Poder Ejecutivo debía informar sobre el particular respecto a cuál sería la incidencia que 

sobre la estructura del presupuesto a presupuesto tiene esta nueva situación, cosa que no hizo. 

El proyecto de cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2021 que se presenta debería 

ser motivo de corrección en los términos antes mencionados para que pueda ser aceptado. 

Por lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto negativo. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, señor presidente. 

Simplemente, es para correr, tal vez, el manto de dudas que se genera al usar palabras que 

incentivan a pensar en el oscurantismo y generan estas suspicacias.  

La página del Ministerio de Economía —y ya lo he hecho en varias oportunidades— 

muestra absolutamente todos los cuadros que legalmente y bajo normativa de responsabilidad fiscal 

estamos obligados a presentar como rendición de cuentas directas a la población. Luego, vienen los 

organismos de control que están establecidos en la Constitución Provincial y en la Ley 2141. Y, 

además, como sugerencias y atendiendo a distintos convenios y relaciones con el Sipec [Sistema de 

Información Pecuniaria], por ejemplo, en algún momento la página del Ministerio de Economía 

también incorporó un presupuesto participativo, que le llaman, un link en donde se puede ingresar y 

al menos para cualquier ciudadano y ciudadana que no tenga la posibilidad de interpretar los 
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números del modo que es necesario presentarlos cada año, se puede ver muy gráficamente cómo se 

conforma y cómo se va elaborando un presupuesto en la provincia.  

Y, finalmente, para aclarar que el presupuesto por programa es el que se utiliza para la 

elaboración del presupuesto. A lo que la diputada —entiendo— se refería es a presupuestos por 

resultados, esos presupuestos que son elaborados en base a matrices en donde se establecen 

objetivos y, a partir de ahí, al final del año, con datos ya de ejecución se puede evaluar el uso de los 

fondos, la aplicación y el logro de los objetivos propuestos en el inicio.  

Era para sumar un poco de claridad a todo esto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Son varias las observaciones que fundamentan mi voto negativo al presente proyecto de 

presupuesto. 

Voy a arrancar con la primera filmina que presentó el ministro Pons cuando vino a 

defender el proyecto y decía que, en el contexto actual, la presente proyección de recursos y egresos 

que se elaboró introducen cierto grado de incertidumbre sobre su ejecución. Abrió el paraguas el 

señor ministro. Pues, claro, no sé si se condice con la realidad este proyecto de presupuesto; es más, 

me atrevo a decir que no se condice con la realidad en función de varias cuestiones. 

Yo escuchaba hoy a alguien del oficialismo en un medio periodístico decir que no se 

incorporan variables de aumentos salariales o de recomposición salarial porque no se tiene 

parámetro para eso. Pero en este caso sí hay parámetro para esto porque hay actas adeudadas para 

2020 que mínimamente deberían haber tenido y son, obviamente, un hecho fáctico que debería 

haber tenido previsión en este presupuesto. Establecer un presupuesto de gastos cuando es 

inexorable que va a haber una recomposición salarial y que, teniendo en cuenta que casi cien mil 

millones de pesos es lo que se destina a salarios, cualquier aumento salarial va a implicar, por cada 

diez puntos que se otorguen, la friolera de 10 000 millones de pesos. No incorporar esto, no tenerlo 

previsto en un presupuesto es que la madre de las leyes sea parte de la realidad. No tener previsto en 

este presupuesto, no haber aceptado que se rediscuta la imputación de presupuesto a los intereses de 

la deuda y al pago de amortización de la deuda cuando se acaba de anunciar que hay una 

restructuración de la deuda y que, por lo tanto, durante el año 2021 se reduce la cantidad de pagos 

de intereses y se reduce por el período de gracia la cantidad de amortización de deuda, también, 

implica una gran suma de dinero que no va a estar incorporada y reflejada en este presupuesto y 

que, por lo tanto, está dirigida a la sola y libre arbitrariedad del Gobierno de la provincia en su uso. 

Entonces, también se escapa de la realidad este presupuesto.  

Como decían algunas diputadas preopinantes, el presupuesto, obviamente, lo que marca es 

el rumbo y el objetivo de un gobierno. Y el objetivo de este Gobierno es disponer que el 

presupuesto se oriente en 85,5 % a gastos corrientes y solamente 14 % a gastos de capital. 

Indudablemente, con esto, hemos visto claramente cuál es el objetivo, cuál es la visión del Gobierno 

de la provincia del Neuquén para el año 2021. 

Párrafo aparte, tenemos que hablar del endeudamiento. Después de la restructuración que 

se tildó de histórica, la calificadora Standar and Poor’s estableció que el riesgo crediticio en 

Neuquén empeoró, según su calificación difundida dos días después de que el Gobierno de Omar 

Gutierrez anunciara el acuerdo de renegociación de la deuda, acuerdo que para que se concretara —

y esto no se hizo público— demandó el pago en efectivo de 11 millones de dólares, que se efectuó 

la semana pasada y que no se hizo público, la friolera solamente de 11 millones de dólares. Y en 

este contexto de endeudamiento feroz que viene llevando adelante el Gobierno de la provincia del 

Neuquén y que no se debe a la pandemia, porque todos estos compromisos son asumidos antes de la 

pandemia, y no olvidemos de que terminamos el año 2019 con un déficit de casi 10 000 millones de 

pesos. Por lo tanto, atribuirle la responsabilidad de la situación económica financiera que atraviesa 

la provincia, que es gravísima, a la pandemia, es una mentira. Sin embargo, con este cuadro de 

situación, con una deuda que estamos previendo y pateando para adelante, y hablamos de dos años 

de pedido de gracia y de cinco años para la amortización y demás plazos para el pago de intereses, 
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estamos solicitándole a esta Cámara que autoricemos ni más ni menos que 31 000 millones de pesos 

más de endeudamiento, 31 000 millones de pesos más de endeudamiento. 

El artículo 39 dice: «Se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer deuda del Tesoro a través de 

emisión de letras del Tesoro en las condiciones establecidas por el artículo 61 de la Ley 2141…». 

Mi pregunta al ministro Pons fue, si está previsto en la Ley 2141, ¿por qué pedir autorización a la 

Cámara de Diputados? Porque en esta instancia, por el artículo 40, estamos solicitando —me dijo 

una funcionaria del área— que se pueda garantizar con regalías hidrocarburíferas, con recursos de 

libre disponibilidad, cánones extraordinarios, que se pueda hacer en moneda extranjera. Es decir 

que existe la posibilidad de un nuevo endeudamiento en dólares y encima en legislación extranjera. 

Indudablemente, el contexto en el que estamos hoy inmersos, pero el contexto en el que podemos 

estar inmersos es realmente casi de…, coloca la situación de la provincia en inviable. 

Nosotros también objetamos los artículos 25 y 26 o la manera en que encara el Gobierno 

provincial los pretendidos créditos fiscales para la reactivación económica, porque en esta 

oportunidad, en esta nueva oportunidad, el Gobierno de la provincia muestra hacia dónde tiene 

orientado otorgar beneficios. La industria hidrocarburífera se lleva la mejor parte de nuevo. Crédito 

fiscal hasta 1000 millones de pesos, pero significando que para la inversión de las empresas 

petroleras sea hasta el 50 % de su inversión neto de IVA; en cambio, para la producción, para la 

industria limpia —como le llamamos al turismo— estaba previsto en este presupuesto un 10 % de 

tope de la inversión. Indudablemente, el ojo, la mirada de este Gobierno es seguir dando privilegios 

a la industria hidrocarburífera en desmedro de la industria real, de la economía real de la provincia 

del Neuquén, que, por supuesto, son sus empresarios y son sus comerciantes. 

En función de esta cuestión, del endeudamiento, de no estar prevista la restructuración de 

la deuda en este presupuesto, de no estar previsto el incremento salarial que inexorablemente va a 

tener que tener lugar, por discrepar con los créditos fiscales y los incentivos a los que más tienen en 

desmedro de los que más han sufrido esta pandemia, en función de este endeudamiento feroz que 

vamos a seguir tomando en el trascurso del año 2021 y que nos llevó a oponernos a una excelente 

herramienta, como puede ser un fondo anticíclico, porque no están dadas las condiciones en esta 

provincia si estamos hablando de nuevos endeudamientos en dólares, en moneda, en legislación 

extranjera, de una restructuración para los próximos años, cuántos años de la deuda actual, 

indudablemente, la capacidad de ahorro para establecer ese fondo es una utopía. 

Por lo tanto, en función de todos estos argumentos es que adelanto mi voto negativo al 

presupuesto 2021. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidente. 

Voy a ser breve para justificar mi voto negativo. 

Ya muchas cosas las han dicho. Creo que coincidimos desde distintos espacios políticos 

respecto de algunas falencias que tiene este presupuesto, y —como decía una diputada que me 

antecedió en el uso de la palabra— el presupuesto es el plan de gobierno que tiene el Ejecutivo y 

refleja cuáles van a ser sus prioridades el año que viene, un año particular. Yo creo que el 2021va a 

ser un año, si el 2020 fue un año complicado y difícil, el año 2021 va a ser aún más complicado 

porque es el año donde vamos a tener que reactivar la economía, volver a la normalidad, volver a la 

presencialidad en las escuelas. 

Y la vacuna, aunque armen campañas de vacunación e inscriban voluntarios para vacunar, 

yo lamento desilusionarlos y contarles que el 60 % de la producción de las vacunas ya fue 

comprado por los países desarrollados. Entonces, hubiera sido bueno que nos acompañen en el 

pedido de informe del diputado Gass para conocer qué es lo que está pensando la provincia porque 

la realidad es que vemos muy lejos la posibilidad de que la vacuna llegue en los próximos meses a 

nuestra provincia.  

Voy a empezar poniendo el ojo en algo que, por supuesto, no depende del Ejecutivo en el 

presupuesto, y que son las dos variables macroeconómicas que vienen dispuestas por el presupuesto 

que se aprueba a nivel nacional, y es la inflación de un 29 % y un tipo de cambio de 102 pesos. Yo 

creo que nadie puede creer que eso sea cierto, y esa fue una de las causas por las que el interbloque 
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de Juntos por el Cambio rechazó el presupuesto nacional. Según el relevamiento de expectativas de 

mercados que hace el Banco Central, se está hablando de una inflación cercana al cuarenta y nueve 

por ciento y de un dólar que terminará el año 2021 cercano a 125 pesos. Entonces, partiendo de ahí, 

todo el resto del presupuesto es cuestionable. Insisto, entiendo que esto no depende de nuestra 

provincia, del Ejecutivo provincial. 

Por otro lado —y lo hemos dicho públicamente, y particularmente se lo pregunté al 

ministro Pons, y lo decían algunos diputados recién—, nos preocupa mucho de dónde va a salir la 

plata para actualizar los salarios. Venimos de un año 2020 sin actualizaciones salariales y vamos 

hacia un año 2021 difícil. Y, cuando se lo preguntamos al ministro, él dijo, porque yo le pregunté de 

dónde va a salir esa plata, todavía no se había restructurado la deuda, y le preguntaba de dónde iba a 

salir esa plata, porque hay dos formas de obtener más dinero, y le pregunté si iba a ser a través de 

toma de deuda o a través de suba de impuestos, y el ministro me contestó que, por supuesto, no 

sabían, que era algo que había que ver cómo avanzaba el año 2021, cosa que me sorprende de un 

ministro de Economía. Pero, después, dijo que tomar deuda para cubrir el gasto corriente no sería 

una buena receta. La verdad que, mínimamente, tendríamos que empezar a cambiar el chef en esta 

provincia, el chef, el mozo, la receta, porque es lo que viene haciendo la provincia hace muchísimo 

tiempo.  

Pero me voy a detener en los puntos que yo creo que van a ser críticos el año que viene: 

seguridad, salud y educación. De seguridad poco hemos hablado en esta Cámara, pero la realidad es 

que es una de las cuestiones que más les preocupa hoy a los neuquinos. Se proyectan gastos por 

12 500 millones; esto representa un aumento del 14 % respecto del presupuesto del año 2020. Pero, 

teniendo en cuenta la inflación estipulada en el presupuesto, y voy a ser buena y voy a creer en este 

29% de inflación del que estamos hablando, la realidad es que, en términos reales, los gastos 

destinados a la seguridad caen un 12 %. 

Algo parecido pasa con la salud, y creo que este año ha dejado claro que el sistema de 

salud de la provincia del Neuquén necesita un fuerte acompañamiento de inversiones, de gastos. 

Hay que cuidar al personal médico porque la realidad es que no sabemos lo que va a pasar el año 

que viene, no sabemos si la pandemia se termina, finalmente, con la llegada de la vacuna, si la 

vacuna llega. Y, en términos reales, el gasto en salud cae un 5 %. Insisto, es el presupuesto 

pospandemia: 12 % en seguridad, 5 % en salud. 

Y el que más me preocupa, el que más me preocupa es el de educación. Cae, en términos 

reales, casi un diecisiete por ciento. Insisto con que este año, y nosotros lo hemos denominado 

tragedia educativa, es lo que han vivido todos los alumnos, me voy a referir solamente a los 

alumnos de la provincia del Neuquén que, prácticamente, no han tenido clases o no han tenido 

clases, directamente. Y, en el presupuesto pospandemia, por lo menos, yo esperaba que haya un 

fuerte gasto, una fuerte inversión en educación para asegurar la presencialidad con todos los 

protocolos que sean necesarios, para dotarlos de conectividad, los dispositivos, todo lo que sea 

necesario para que los chicos tengan, por lo menos, sus ciento ochenta días de clases. Pero  

—insisto—, en términos reales, cae un 17%. 

Y, por supuesto, la frutilla del postre es la obra pública —ya lo han mencionado algunos 

diputados—. Y queda claro cuando nosotros dijimos durante todo el año que el gobernador no nos 

escuchaba, no nos escuchaba a nosotros, no ha escuchado a algunos sectores que han intentado 

comunicarse con él y contarle lo que están viendo, y es algo que nosotros le planteamos a él en la 

reunión virtual que tuvimos, la única reunión que hemos tenido con el gobernador, y era, 

justamente, esto, que sería interesante que nos escuche no solamente a los diputados, sino a 

muchísimos neuquinos que quisieron darle su visión y quisieron aportar para acompañarlo en este 

año tan particular que hemos tenido. Pero queda claro que el gobernador no ha escuchado, no ha 

escuchado dónde están los reclamos y no ha escuchado dónde están las preocupaciones de todos los 

neuquinos. Y queda claro con los 577 millones de pesos para la realización de 34 canchas de fútbol. 

Digo, todavía no sabemos si los chicos van a poder salir de las casas y estamos hablando de 34 

canchas de fútbol. 

Y hacían mención de que este es un presupuesto con perspectiva de género. Cuando se 

habla de construir 34 canchas de fútbol, lamentablemente, por otro lado, se habla de solamente los 

tres refugios que mencionaba el diputado Blanco —perdón que lo mencione, diputado—. Por eso 
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insisto que, a veces, con presentar proyectos atendiendo a la violencia de género, a veces, no 

alcanza. Treinta y cuatro canchas de fútbol, tres refugios para mujeres en un año —y eso sí también 

lo hemos tratado acá en la Cámara—, en un año donde la violencia intrafamiliar ha crecido 

abruptamente, por así decirlo. Y lo que llama la atención de las famosas canchas de fútbol o de 

hockey de césped sintético es los montos heterogéneos que hay según dónde se construyan. Voy a 

citar tres ejemplos nomás: la de Los Miches está presupuestada en 26 millones; la de Varvarco está 

presupuestada en 19 millones; y la del barrio 7 de Mayo en Neuquén capital está presupuestada en 

20 millones, por nombrar algunos ejemplos.  

La verdad es que es muy difícil acompañar este presupuesto en contra de lo que hemos 

defendido durante todo este año, sobre todo, en la salud, por supuesto, y, sobre todo, la educación. 

Creo que deberíamos tener un presupuesto destinado a asegurarles a los chicos la presencialidad con 

los protocolos necesarios, y que los chicos comiencen a revincularse a partir del año que viene 

porque los daños que han sufrido los chicos este año, todavía, son difíciles de dimensionar. 

Y, por último, decir que es parte del rol que tenemos los diputados el analizar los 

presupuestos y votar a favor o en contra porque, a veces, parece que está mal votar en contra de un 

presupuesto. Les digo, los parlamentos nacieron, justamente, para eso, para controlar los gastos. Es 

parte del rol de la democracia que venga el presupuesto y que los diputados acompañemos o no 

acompañemos los presupuestos. Y no se pone en riesgo la gobernabilidad cuando no se acompaña 

un presupuesto. Sí, se pone en riesgo la gobernabilidad cuando se desatiende un Poder del Estado 

que es independiente, cuando no se contestan informes, cuando no se recibe a los representantes de 

los neuquinos. 

Voy a cerrar, presidente, si me permite, definiendo gobernabilidad porque mucho se habla 

de la gobernabilidad, y es muy interesante saber lo que significa conceptualmente gobernabilidad. 

Gobernabilidad se refiere a ‘la condición estable y equilibrada que posee un gobierno y que permite 

realizar una implementación de políticas y de resolución de problemas sociales, políticos, 

económicos y culturales de manera legítima y efectiva’. 

La verdad que, a veces, la gobernabilidad debería ser ejercida por el Poder Ejecutivo, y no 

se nos debería cargar a la oposición con eso. 

Así que adelanto mi voto negativo para este presupuesto, presidente. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, presidente. 

Por supuesto, suscribo. He adelantado ya mi voto negativo al proyecto de presupuesto que 

estamos tratando. 

Suscribo en esa primera consideración las muchas que se han hecho en esta sala en 

relación a la desinversión en servicios sociales, en la falta de previsión de variables tan tan 

gravitantes en el presupuesto, como son la masa salarial de todos los sectores de trabajadores del 

Estado, las consideraciones en relación al maquillaje que presenta en términos teóricos el 

presupuesto respecto de las políticas con perspectiva de género. Y, en general, las que han hecho 

todos los diputados y diputadas que me precedieron en el uso de la palabra para fundar su voto 

negativo, en particular, la afirmación que hiciera la diputada Esteves respecto de cómo desde 

distintas perspectivas de miradas del presupuesto hemos concluido en lo desafortunado, por 

calificarlo de algún modo, que el mismo significa para la realidad de la provincia y, 

fundamentalmente, para el futuro de la provincia y, con ella, de los neuquinos y neuquinas que 

estamos aquí. 

Todos lo hemos dicho también que el presupuesto es, se lo define, se lo expresa, se lo 

refiere genéricamente como la ley de leyes. ¿Por qué? Porque de ese presupuesto se desprende un 

programa de gobierno para el año para el cual se está discutiendo y se propone considerarlo. Y voy 

a decir algo que, seguramente, es una obviedad para todos. No acuerdo con el proyecto de gestión 

que el oficialismo presenta y que se desprende de su presupuesto. Tampoco —y en el mismo 

sentido que la diputada preopinante— creo que sea un imperativo acompañar los proyectos de 

presupuesto. Pensado así, desdibujaría definitivamente el papel que el Poder Legislativo tiene al 

momento de tratar de analizar y de considerar el proyecto de presupuesto. Podemos, por supuesto, 
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desde nuestra mirada sugerir elementos para el debate. Lo han hecho, lo hemos hecho desde el 

bloque a través de algunos diputados. Sugerir modificaciones, proponer revisiones. Nada de ello ha 

tenido respuesta o, por lo menos, no la que esperábamos. Digo, en honor a la verdad, que, aun 

cuando hubiera tenido esas modificaciones que algunos de nuestros compañeros de bloque 

propusieron, tampoco hubiera acompañado este proyecto de presupuesto, un presupuesto que está 

caracterizado por —como lo decía— reducción inexplicable de inversiones, servicios sociales, 

educación, salud, seguridad. 

Lo han explicado con mucha precisión y con mayor nivel de detalle mis compañeras de 

bloque y diputados y diputadas preopinantes, que sigue teniendo como un dato característico y 

preocupante, sin mayor margen de discusión, una gravitación enorme de pasivo. Se autoriza a la 

provincia a tomar hasta 31 000 millones de pesos de deuda nuevamente. No hubo ninguna 

reconsideración, reformulación respecto de un agónico esquema de reperfilamiento de deuda y de 

cómo eso incidiría, cómo ese reperfilamiento incidiría en los números del presupuesto para el 

próximo año. Esos 31 000 millones de pesos tienen una relación extraordinaria, de deuda, perdón, 

tiene una relación extraordinaria respecto de los ingresos. Significan más del diecisiete por ciento 

de los ingresos de la provincia. El compromiso de la deuda en el presupuesto de la provincia es 

enorme, y la verdad es que ese solo dato ya haría difícil, al menos, desde la subjetividad política que 

representamos, porque, en el lugar en el que estamos, lo que nos toca como diputados es validar 

nuestro contrato político, y el espacio que desde esta banca representa esta diputada propone un 

drástico cambio en el rumbo y en la mirada de la provincia. 

¿Ciertamente el Ejecutivo provincial entiende que con este proyecto de presupuesto 

estamos haciendo una contribución a solucionar los problemas de miles de neuquinos y neuquinas 

que reclaman diariamente a todos quienes estamos en funciones a lo largo y a lo ancho de toda la 

provincia? La provincia del Neuquén en 2018 escaló el quinto lugar en las provincias de mayores 

ingresos de todo el país, después de Capital Federal, después de la provincia de Buenos Aires, 

después de Santa Fe, después de Córdoba. Esa es una realidad de la provincia. El año pasado y este 

año ocupamos el vergonzante pool de las provincias que mayor nivel de endeudamiento tienen en 

sus números y en su presupuesto. Hay 70 000 millones de pesos que se estuvieron discutiendo de 

deuda que no podemos ver en mejoras de infraestructura vial o carreteras, en mejoras de servicios 

turísticos, en mejoras de servicios sociales. Han hablado en esta Legislatura de la crisis en 

educación. Tuvimos que autorizar la toma de 140 millones de dólares de deuda para atender la crisis 

sanitaria, que, por supuesto, por supuesto, lo único que hizo fue desnudar una situación 

recurrentemente denunciada y referida por una enorme mayoría de sectores del subsistema de salud 

pública de la provincia. 

Y este presupuesto ratifica ese proyecto político y de gestión que es imperativo discutir y 

que, lejos de promover el debate y la discusión, el Ejecutivo provincial se ha encerrado 

inexplicablemente dificultando, inhabilitando cualquier escenario de debate y de intercambio de 

ideas que contribuyan, al menos, a enriquecer la mirada para la construcción de las soluciones. No 

tenemos la pretensión de acercar recetas que resuelvan el problema de la provincia. Sabemos que 

nuestro lugar en esta coyuntura, en este escenario específico de la provincia hoy es el de expresar un 

colectivo de neuquinos y de neuquinas desde nuestra subjetividad política. Ahora, quienes están 

ejerciendo funciones ejecutivas, sí, tienen el imperativo de habilitar una discusión rica, que 

proponga soluciones que no han podido construirse desde la mirada sectaria, mezquina y 

unidireccional que el proyecto de la provincia viene materializando hace muchísimos años. 

Este presupuesto es una fotografía exactamente igual o probablemente peor que la de 2019 y la de 

2018. Y quiero compararla con la de 2019 y la de 2018 porque este año nos explican todas estas 

dificultades por la pandemia, por las crisis del mercado internacional del petróleo. Bueno, 2018 y 

2019 no fueron esos años. Fueron años de enormes ingresos para la provincia, a pesar de lo cual la 

deuda pública provincial se multiplicó extraordinariamente.  

Los déficits en servicios sociales han crecido exponencialmente.  

Las crisis en materia sanitaria y en materia de educación se expresan todos los días. 

Si no discutimos en el marco de la discusión presupuestaria la ejecución de gastos y las 

herramientas en políticas públicas de las que la provincia va a echar mano para transformar esta 

realidad, vamos a condenar a los neuquinos y a las neuquinas a vivir en una letanía de 
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supervivencia, siendo la provincia que tiene la quinta reserva mundial en yacimientos de petróleo 

no convencional y la segunda reserva mundial de gas no convencional. 

¿Cómo les podemos explicar a los neuquinos y a las neuquinas que la pobreza de la 

provincia del Neuquén está uno o dos puntos por arriba de la del Chaco o la de Catamarca? ¿De qué 

manera podemos explicar esto? 

Este presupuesto, si fuera más asequible, si permitiera una lectura más sencilla para 

quienes no somos ni economistas ni tributaristas ni estamos en ningún área de Hacienda de la 

provincia, les permitiría explicar al dedillo ese dato tan dramáticamente crítico del modelo de 

gestión de este Ejecutivo provincial. Es imperativo discutirlo. Necesitamos sentarnos a pensar 

herramientas. Lo hemos dicho hasta el hartazgo. 

En el marco de la discusión del fondo anticíclico, se han presentado teorías que comparan 

los escenarios de la provincia del Neuquén con muchos otros, y construimos, producto de la misma 

mezquindad, de la misma necedad, en el marco del debate la peor herramienta que podríamos haber 

construido con toda la vocación que expresamos todas las fuerzas políticas de acompañar una 

herramienta de esas características. 

Este presupuesto provincial no prevé políticas que estimulen la producción. No prevé 

políticas que acompañen la recuperación de los sectores productivos. Porque quiero corregir. Quizá, 

me equivoqué al escucharlo. Dijo la diputada miembro informante de este despacho que el 

presupuesto crea los programas… No, no, no crea ningún programa, ni de incentivo al sector 

productivo de hidrocarburos ni al sector turístico. Faculta al Ejecutivo provincial a crearlos… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, tiene el tiempo para cerrar. 

Sra. MARTÍNEZ. —¿Cómo? ¿Perdón? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Que tiene el tiempo para cerrar. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Del mismo modo que faculta este propio texto de ley a reasignar partidas y a transformar 

esto, que ya es malo, en una peor herramienta, como hace muchos años el Ejecutivo provincial 

viene transformando la ejecución de recursos de la provincia. 

Todas estas razones que exceden sensiblemente la ecuación financiera o matemática son 

las que justifican mi voto negativo a este presupuesto. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Gracias por el saludo de la apertura de esta sesión después de este año tan particular que 

hemos transitado todos juntos en este recinto. Treinta y cinco legisladores, algunos compartimos 

bloque, otros son de bloques unipersonales. En algunos lugares, más homogeneidad; en otros, 

menos.  

Si uno hiciera un balance de todo este año, aparece una cuestión lógica, que los diputados 

del bloque oficialista son los que han votado de manera más homogénea como partido de gobierno. 

Y, en este contexto, al presentarnos frente a este tema, al presupuesto, la verdad es que los 

veo a todos muy dispersos. ¿Hay algún inconveniente? [Dialogan] Si no, nos… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —La pantalla era. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Si no nos están escuchando puedo… Ah, ¿sí? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ahí está perfecto. Teníamos un problema con la 

iluminación de la pantalla. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias. 

Y disculpas, en todo caso. 

Lo que quería referir es que el presupuesto es una herramienta que resuelve el 

Poder Ejecutivo, y está bien que así sea. El gobernador Omar Gutierrez —quien a mí no me agrada 

en cuanto a sus políticas, soy de otra fuerza política— tiene el derecho de presentar el presupuesto 

que cree más conveniente. Esto es lo que ha pasado, y, según entiendo, hoy van a existir aquí los 

votos para que este presupuesto se convierta en ley y pueda funcionar como tal durante el próximo 

ejercicio. No obstante, lo que me puse a hacer, además de haber visto el presupuesto del que se ha 
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hablado muchísimo durante esta sesión, creo que el gobernador va a tener los votos, y nosotros lo 

que tenemos es la posibilidad de los argumentos por los cuales creemos que es un mal presupuesto. 

Pero fui al archivo de lo que fue la campaña electoral, porque no nos tenemos que olvidar 

cuáles son nuestros contratos con nuestros mandantes, con aquellos que nos votaron. ¿Qué les 

decíamos nosotros a neuquinos y neuquinas cuando les pedíamos su voto en aquel verano de 2019? 

Les decíamos que queríamos trabajar para reforzar la educación pública; les decíamos que 

queríamos trabajar para que haya una mejor salud pública en la provincia. Queríamos poner en 

valor las economías regionales. Queríamos trabajar en incentivos para el turismo. Queríamos 

trabajar en la reconversión productiva, la reconversión de la matriz productiva de esta provincia. 

Nos reuníamos con los docentes, con los trabajadores del Estado, con los trabajadores judiciales, 

con los trabajadores de distintos rubros del sector privado. Hablábamos con los propietarios de 

emprendimientos gastronómicos y hoteleros en las regiones turísticas de nuestra provincia. 

Pensábamos cuáles eran los caminos que esta provincia necesitaba mejorar, cuál era la logística que 

podía dotarla de una mayor infraestructura para que haya otros ingresos, más allá del hidrocarburo, 

para que le vaya mejor a nuestra provincia. Es decir, hablábamos de estas cosas y nos 

comprometíamos a hacer estas cosas. 

Y, en lo personal, y también quienes fueron nuestros candidatos a gobernador, a 

vicegobernador dedicaban un capítulo al endeudamiento, que es lo que más me preocupa de este 

presupuesto, señor presidente. De 48 artículos, del 29 al 40, todos se refieren al endeudamiento y, 

desde mi punto de vista, la aprobación de este presupuesto es un cheque en blanco al gobernador 

para seguir endeudando a una provincia que está muy endeudada. Me permito contar que en 2016 el 

proyecto de presupuesto contemplaba de gastos e intereses 987 millones; en el año 2017, 

2920 millones; en el año 2018, 4369 millones; en el año 2019, 6650 millones; en 2020, 7539 

millones; en 2019, 9352 millones. Es abrumador hablar de cifras, pero me interesa plantear esta: en 

2015, la deuda era de 3092 millones y, en 2019, de 75 300 millones. Pero el problema es que se 

dolarizó el 89,8 % de esa deuda, y que tomamos deuda en años donde le fue muy bien al principal 

ingreso, al principal motor de esta provincia que es el de los hidrocarburos. 

Hemos hablado muchas veces aquí de lo que fueron los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 

para esa industria. En ese período, endeudamos la provincia de manera muy grande. Tomamos no 

menos de novecientos millones de dólares de deuda. Y la verdad es que, en tiempos de crisis como 

los que estamos viviendo, nosotros ya habíamos comenzado a pasarla mal a partir de que los árabes 

sauditas y los rusos se enojaron; bajó mucho el barril del petróleo, y, cuando nos toma la pandemia, 

ya teníamos grandes problemas en el sector hidrocarburífero. Y yo me preguntaba dónde estaban 

los ahorros de ese endeudamiento y de esa etapa de bonanza en la economía. Y, la verdad, me 

preocupa estar dándole a este gobernador esas posibilidades de endeudamiento que, desde mi punto 

de vista, no corresponde. Lo veo como un presupuesto de ajuste. 

No se ha contemplado en este presupuesto el IPC, que no se les pagó a los trabajadores de 

la administración pública durante 2020. Esta es una deuda muy importante que, en algún momento, 

hay que honrar. 

Entonces, cuando pensaba cómo definía este voto, señor presidente, lo hice tratando de 

pensar en eso, ¿qué haría si en esta banca estuviera alguna de esas personas que votaron al Frente de 

Todos en el año 2019? ¿Qué hubieran hecho algunos de los docentes que vinieron a la Comisión de 

Trabajo y nos explicaron su situación realmente preocupante a lo largo de este año? ¿Qué hubiese 

hecho un trabajador del Estado? ¿Qué hubiese hecho un trabajador judicial? ¿Qué hubiesen hecho 

los distintos trabajadores del sector privado, los trabajadores de la salud? Sinceramente, estoy 

convencido de que no hubiesen votado a favor de este presupuesto porque este presupuesto —como 

tan bien se ha explicado aquí— no augura un mejor año 2021. Vamos a terminar un año con enorme 

contracción de la economía, y presentar un presupuesto que claramente en cada uno de sus rubros 

plantea ajuste no augura esa reactivación económica que todos estamos deseosos, que todos estamos 

esperando y que todos estamos necesitando. 

Esta provincia tiene miles de personas en situación de desempleo, tiene 115 000 personas 

viviendo bajo la línea de pobreza, 16 000 personas viviendo en la indigencia. Desde mi punto de 

vista, desde mi modesto punto de vista, y respetando las distintas opiniones que aquí se han vertido, 

no veo que nos proponga una salida, no veo que nos proponga una respuesta, no veo que nos 
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proponga la oportunidad necesaria para mirar con mejores ojos el porvenir para apostar a un 2021 

en el que podamos empezar a acomodar todas estas cuestiones que, lamentablemente, con un 

presupuesto que está hecho a la baja, que plantea el 85 % para gastos corrientes sin contemplar el 

incremento salarial de los trabajadores a los que hacía referencia, que tiene solo el 10,5 previsto 

para la obra pública, la verdad que no nos deja la esperanza que nosotros necesitamos y que 

nosotros queremos. Vemos que, año a año, la inversión pública se va desmoronando. 

Voy a terminar solo planteando lo siguiente: para el Ministerio de Industria y Producción 

están previstos 1080 millones de pesos; para turismo, 1430. Puedo errarle por un poco más, un poco 

menos. Hay meses, el mes de mayo, el mes de agosto, el mes de octubre, el mes de noviembre que 

solo de intereses y gastos de deudas, más allá de la restructuración que, por suerte, se ha logrado, 

vamos a pagar casi cuatro veces lo que está previsto en todo un año para estos ministerios. 

Por lo tanto, en función de lo que creo, atreviéndome a ser exégeta de la voluntad colectiva 

que nos puso en este lugar, es que resuelvo mi voto negativo a este presupuesto, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Es para adherirme a los argumentos expuestos por compañeras y compañeros de mi 

bloque. El Frente de Todos, nuestro espacio político, ha resuelto el no acompañamiento por los 

argumentos expresados. 

Por supuesto que el momento histórico en el que nos encontramos requería de un 

presupuesto más audaz, más a la altura de las circunstancias, y nosotros entendemos que es una 

herramienta del Gobierno. En mi caso, siempre he acompañado los presupuestos porque entiendo 

que es el plan del Gobierno, pero desde nuestro espacio hemos querido mostrar nuestra protesta 

política con respecto a lo que se ha planteado.  

En mi caso, solicito autorización a la Cámara para abstenerme y no votar el 

acompañamiento. 

8.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

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

A consideración la abstención. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Fueron muy interesantes las opiniones que acá se vertieron, pero realmente estamos en esta 

situación en función de que el Gobierno, y hay también responsabilidad acá de algunos diputados 

porque muchas veces estuvimos batallando sobre cómo podíamos hacer para que reaccionara el 

Ministerio de Educación, por ejemplo, que responde al Ejecutivo, y los chicos volvieran a la 

escuela, y no lo logramos y no lo logramos. Cada vez que pedimos informes fue bloqueado acá o al 

pedir una interpelación, y esto es raro y esto nos pone en esta situación, por ejemplo, cuando el 14 

de abril presentamos con el bloque el proyecto para incorporar actores económicos que le 

posibilitaban al Gobierno ver cómo iban defendiéndose en la pandemia y en la pospandemia. No 

escuchar, aislarse, encapsularse terminó deteriorando la situación económica que venía mala.  

Este Gobierno tiene una mala administración, pero es un Gobierno que se sucede a sí 

mismo. La herencia que recibe la recibe del mismo gobernador. Pero, más allá, el Gobierno recibe 

una herencia de sesenta años de gobierno que fueron mejores, fueron peores, pero hay un estilo, y es 
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un hilo conductor que es el clientelismo político. También acá me pueden decir: bueno, cuando 

ganen ustedes propongan otra forma. Y, generalmente, no se ganó o esta alternancia en tantos años 

no se dio porque también la oposición no tuvo canales de conexión como para presentarse como 

alternativa, uniéndose contra un populismo que nos hace bastante daño.  

Pero vamos a esto. Por eso, me resulta doloroso hablar del presupuesto, hablar de esta 

situación a la que hemos llegado, y —que lo dijo el diputado Fernández Novoa—, si vamos a la 

letra fría, esto es un pagaré. Este presupuesto es un pagaré. Por ejemplo, no comparto la inversión 

que es inexistente, que nos lleva a tener los índices de inversión que tiene Formosa o La Rioja. Y, 

después, también tengo que rescatar que gracias a algunos planes y a algunos aportes muy 

importantes del Gobierno nacional hace que todavía haya movimiento económico en la provincia. 

Si nos referimos a la deuda, voy a ser bastante sintético, voy a hacer algunas 

enumeraciones y después cierro con un concepto político que es el de la responsabilidad 

institucional. Por ejemplo, con la deuda para el año 2021 se prevé un endeudamiento de más de 

31 000 millones de pesos, de los cuales el 70 %, o sea, 21 000 millones serían pago de 

amortizaciones de capital y el 30 % restante serían pagos de intereses. Es decir, el pago de los 

intereses y gastos de la deuda —fíjense estos números— son 9352 millones y supera las inversiones 

de capital para desarrollo de la economía que es de tan solo 8348. Después vamos al déficit fiscal, el 

déficit financiero es de 2200 millones, es una barbaridad. Vamos al gasto primario. El gasto 

primario, o sea, el gasto operativo, el gasto de funcionamiento, sin incluir el pago de intereses, 

aumenta un 25 %. 

Y acá también me voy a referir a lo que creo que lo dijo el diputado Fernández Novoa. Es 

decir, no está incorporado en el presupuesto el aumento de los salarios cuando sabemos que el 

aumento de los salarios se va a dar en función de la conflictividad. Y también se dijo que el 

aumento del 10 % de los salarios implicaría 10 000 millones de pesos. Ahora, en la obra pública, 

casi inexistente. Yo pienso que la obra pública va a estar en los niveles del año pasado, con grandes 

problemas de infraestructura. 

Cuando estuvimos haciendo hincapié en la educación, decíamos que no sabíamos si las 

escuelas estaban en condiciones de empezar antes de la pandemia, la totalidad de las escuelas. 

Ahora, con la vandalización que hubo, me imagino en qué nivel de adecuación pueden estar estas 

escuelas si no se toman los recursos, si no se dan los recursos y no se toman las medidas necesarias.  

Es decir, el panorama no es alentador, absolutamente. Ahora, ¿dónde estamos parados? 

¿Qué nos indica que debemos hacer? Y yo hablo de responsabilidad institucional, pero también 

quiero decirles algo, que el marco de la situación penosa que estamos por venir, por méritos propios 

y algunas consecuencias extrañas, se va a necesitar el año que viene un gran consenso acá para que 

puedan los proyectos del Ejecutivo tener sanción. Se va a necesitar un gran consenso.  

Yo creo que esta discusión, que hasta aquí en este año no fue escuchada por el gobernador, 

creo que le va a hacer poner las barbas en remojo porque es muy difícil que, sin su ministro aquí, 

sin hablar claramente con nosotros pueda caminar un año 21 con bastantes tropiezos, seguro que va 

a ser con bastantes tropiezos. Salvo que, en esta reflexión que estoy haciendo, entienda que hay 

otras formas de gobernar, hay otro momento histórico y hay otra situación que nos puso de rodillas, 

como es la pandemia. 

Ahora, ¿qué pasó? Nosotros dijimos —porque lo dije por todos los medios a los que tuve 

acceso— que para nosotros, para mí por lo menos, era irrenunciable la prórroga de la emergencia 

económica, que nosotros no podíamos aceptar votar este presupuesto con esa prórroga de la 

emergencia económica porque le daba una herramienta fenomenal para que este presupuesto fuera 

letra muerta, y se consiguiera readecuar todo en función de la emergencia económica. Logramos 

otras rectificaciones, es cierto, y no fueron pocas. Cuando se habla del 10 % de la industria hotelera 

o del turismo, se lo pudo llevar al 25, como en otros programas. 

Pero, fundamentalmente, esto de no haber cedido nosotros ante la prórroga de la 

emergencia económica. Y esto nos da una responsabilidad institucional [se interrumpe el audio]… 

Tuvieron que ceder en aspectos fundamentales, pero también nosotros estamos —por lo menos en 

mi caso— haciendo un reconocimiento casi institucional. ¿Me gusta este Gobierno? En absoluto. 

¿Me gusta este presupuesto? Menos. Pero creo que este es el primer año que estamos en la 

Legislatura y tenemos posibilidades de que en adelante no se nos lleve puestos, no nos ningunee, no 
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nos dejen de lado en situaciones que son para ayudar y para dar consejos saludables al Gobierno de 

la provincia en una emergencia que nos tendría que tener a todos juntos y consensuando las grandes 

políticas que debemos llevar adelante. Por eso, señor presidente, se me puede ver que es difícil 

articular palabras para decir: tengo la responsabilidad institucional. 

Quiero comentarles algo. Era chico, estaba entrando en la secundaria, y tuvimos uno de los 

mejores gobiernos de la historia argentina, el Gobierno del doctor Arturo Illia. La ley de 

medicamentos, la anulación de los contratos petroleros, dejar sin deuda en tres años, sin deuda 

externa al país, prácticamente; el nivel de la educación en su más alto nivel, junto con la autonomía 

universitaria. Bueno, a ese Gobierno, a ese Gobierno le negaron el presupuesto. 

Yo quiero tener, en este primer año, esa responsabilidad institucional para que a Gutierrez 

no le pase los que le pasó a ese gran presidente que fue Arturo Illia. 

Ese es mi voto, señor presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL 

(Ejercicio 2021) 

(Expte. O-124/20 – Proy. 13 897) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se fija el 

presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio financiero 2021. 

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

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

Voy a solicitar a la Cámara la autorización para omitir la lectura de este proyecto dado que, 

si bien el articulado es breve, tiene anexos que sí son muy extensos. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la no lectura. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la no lectura del articulado. 

Pasamos a la lectura del despacho. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión A y el despacho de la 

Comisión B. 

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

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

Analizamos, en este caso, el presupuesto presentado por el Poder Judicial para el año 2021. 

Este presupuesto fue elevado a esta Cámara el 30 de octubre a través de una nota firmada por los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia y prevé para el año 2021 un total de recursos de 
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9718 millones de pesos. Este importe implica un 41 % respecto al previsto para el año en curso, el 

año que finaliza, respetando la variación del índice del precio al consumidor en los últimos doce 

meses de este año.  

El proyecto del Poder Judicial cuenta con cuatro fuentes de ingresos, de financiamiento, 

entre las cuales podemos mencionar que la más importante es la coparticipación de impuestos 

federales en virtud de la Ley de Autarquía del Poder Judicial —Ley 1971—que representan, en este 

caso, 6857 millones de pesos, verificándose que se trata del 18 % de la coparticipación federal de 

impuestos y representando para el presupuesto del Poder Judicial un 71 % de los recursos totales.  

En segundo lugar, tenemos los recursos propios que percibe el Poder Judicial a través de 

tasas, multas y otros ingresos por un monto de 225 millones de pesos, el 2 % del total del 

presupuesto. 

Una transferencia para gastos de capital proveniente del Gobierno nacional para financiar 

la ampliación de los juzgados de Cutral Co por 56 millones, el 1 % de recursos.  

Y, por último, 2552 millones de contribuciones figurativas del Tesoro provincial, lo que 

representa un cuarto del presupuesto judicial. 

A su vez, el gasto está previsto en forma equilibrada en 9718 millones de pesos en tres 

rubros. El primero y más importante es el gasto que tiene en recursos humanos el Poder Judicial, 

representando el 87 % de su presupuesto anual, teniendo en cuenta que la planta del personal 

asciende a 2414 agentes y no previéndose para este año incremento de dicha planta. En gastos de 

funcionamiento se prevé que se erogue el 10 % del gasto total, ascendiendo a 981 millones de 

pesos. Y, por último, en gastos en bienes de capital presupuestados en 281 millones, el 3 % del 

gasto total, rubro que se divide, por un lado, en obras y, por otro lado, en inversiones en otros bienes 

necesarios para el funcionamiento de la Justicia. De este modo, 281 millones de los cuales 

40 millones se destinarán a obras públicas, entre las que se encuentran remodelaciones al edificio 

sobre la calle Leloir, ampliación y remodelación al edificio de la localidad de Chos Malal, área 

forense y cámara Gesell, y la refacción de inmuebles de juzgados de paz en el interior de la 

provincia. Los restantes 241 millones serán invertidos en sistemas informáticos que, según 

expusiera el administrador general del Poder Judicial cuando asistió a la comisión a explicar el 

presupuesto, el contador Eduardo Manqueo, nos decía que tienen previsto continuar fuertemente 

con la informatización del Poder Judicial para implementar, finalmente, el expediente digital y la 

despapelización de este Poder tendiente, en especial, a facilitar el acceso de la población y la 

ciudadanía a la justicia. De modo que ahí está previsto una fuerte inversión en los softwares, un 

llamado a licitación pública para poder adquirir estos insumos que permitan la implementación de 

este gran objetivo que tiene el Poder Judicial en este tema. 

Asimismo, en esta visita que nos hizo el administrador general, nos explicó las pautas 

macrofiscales en las cuales había sido elaborado este presupuesto. Hizo hincapié en la austeridad y 

en el equilibrio entre recursos y gastos que está proyectado y, también, mencionó que no se prevé 

un aumento salarial en 2021.  

En líneas generales, podemos decir que este es el plan de ejecución de ingresos y gastos 

que tiene el Poder Judicial que presenta a esta Honorable Cámara para que sea sancionado. Por 

supuesto, como todo presupuesto y como todo plan, puede ser objeto de modificaciones; de hecho, 

hay una autorización para que se hagan restructuras presupuestarias. No se puede tener la certeza 

absoluta y la precisión en cada caso de ejecutar un presupuesto de estas dimensiones, pero 

consideramos que han sido evacuadas y presentadas las razones por las cuales se debe aprobar y 

también evacuar las consultas que les han hecho distintos diputados al administrador general 

cuando presentó el presupuesto.  

Por eso, solicito a mis pares que nos acompañen y le demos esta herramienta al 

Poder Judicial para su correcto funcionamiento durante el ejercicio 2021. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidente. 

Adelanto el voto positivo del bloque del Frente de Todos. 
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Nosotros vamos a hacer algunas consideraciones a través de nuestra compañera Soledad 

Martínez sobre lo que hemos hablado con los integrantes del Sejun. 

Pero quiero decir algo que he manifestado en la discusión que hemos tenido en comisión. 

Estoy convencido de que es un trabajo que tenemos que darnos en esta Casa y, por supuesto, junto a 

quienes integran el Poder Judicial de la provincia del Neuquén alrededor de la autarquía, alrededor 

de la necesidad de autonomía de un Poder Judicial que hoy necesita año tras año del Tesoro 

provincial para poder cumplir con todos sus compromisos. Y nos parece que esto se podría 

modificar, hay algunas provincias que han avanzado en algunas legislaciones que le permiten algo 

que para todos nosotros, para nuestra comunidad entera es fundamental que es la plena autonomía e 

independencia de un Poder tan importante como este. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Adelanto que nosotros no vamos a acompañar este proyecto.  

Manifestamos también, en su momento, cuando se presentó el presupuesto por el 

administrador general, no lo hicieron así los representantes del Tribunal Superior de Justicia, pero lo 

hicieron a través del administrador general, donde, obviamente, parte de las discusiones que están 

planteadas en este presupuesto se tocan, se rozan y tienen enormes similitudes con el presupuesto 

general, desde el punto de vista de que —como lo dijo la diputada miembro informante— está 

basado en un presupuesto de austeridad. Y esa palabra es la que, justamente, va marcando cuáles 

son las condiciones de ese presupuesto. 

Nosotros, esencialmente, lo que venimos manifestando es que es un presupuesto que lo 

traen a consideración quienes no pasan ni las más mínimas necesidades de quienes sí son parte del 

Poder Judicial, que vienen reclamando y que, incluso, presentaron un proyecto para que se pusiera 

en discusión porque —como ya se dijo anteriormente— los presupuestos o los proyectos de 

presupuestos no contemplan reivindicaciones salariales, pero sí marcan algunos parámetros de lo 

que pretenden, de alguna manera, enfocar para el futuro.  

Desde ya, nosotros partimos de una premisa que es que el Poder Judicial no es un Poder 

independiente, tiene fuertes relaciones con el poder político —y esto en los hechos se comprueba—. 

Entonces, desde este punto de vista, entendemos que plantear la austeridad de quienes son 

miembros de la casta judicial —que son los magistrados y jueces que cobran algunos hasta 700 000 

pesos— no se condice con las necesidades que plantea el conjunto de los trabajadores y las 

trabajadoras y el propio gremio que se hizo presente en la Legislatura planteando un proyecto que 

yo no lo recuerdo, pero para no meter la pata, no sé si fue en la comisión en la que no hubo cuórum 

que estuvieron presentes, capaz que me estoy equivocando, ahora no me acuerdo bien. Como sea, 

hicieron un esfuerzo para que el debate ingresara a la Cámara en función de que ya estaba 

presentado por parte del Tribunal Superior de Justicia el presupuesto 2021 para el Poder Judicial.  

Nosotros en esto queremos ser muy claros, tenemos números, incluso, porque lo 

manifestaron así los propios representantes de los trabajadores y las trabajadoras judiciales donde 

726 jueces de paz y magistrados y funcionarios se llevan cerca del cincuenta por ciento del 

presupuesto de la masa salarial, 1307 administrativos y servicios técnicos de mantenimiento se 

llevan el otro porcentaje. Y acá podemos también abrir una discusión respecto de algo —que 

siempre manifestamos— que son los sectores más precarizados que trabajan en las plantas estatales, 

y el Poder Judicial no es ajeno a eso. De hecho, el único informe que nos llegó cuando hicimos el 

pedido de informes fue del Poder Judicial donde quedó en evidencia. Es abismal la diferencia, 

estamos hablando de que un trabajador o una trabajadora es superada diez veces, diez veces por los 

magistrados y autoridades del Poder Judicial en su salario. Entonces, con mucha liviandad se les 

plantea o vinieron a plantear que eso era la austeridad que ellos proponían, que también lo 

manifestó la diputada miembro informante. Y eso es lo que nosotros criticamos y cuestionamos. No 

incluir las partidas presupuestarias para aumentos salariales ya es un tema que va de suyo por todo 

el debate que hicimos en el día de hoy, pero sí reconocen todos los problemas de inflación, todos los 

problemas de los presupuestos ajustados a una realidad que se va a imponer en los hechos. 
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Entonces, nosotros, más allá de que, como algunos, se ha manifestado que esto es 

necesario aprobarlo porque es una forma de garantizarle gobernabilidad, entendemos que no se 

puede seguir dando gestos. De este lado, nosotros vamos a estar siempre del lado de los trabajadores 

y las trabajadoras donde se tienen que poner como prioridad los fundamentos, los argumentos 

porque, además, convengamos que, justamente, el Poder Judicial es uno de los que tiene una ley de 

enganche donde los aumentos e incrementos salariales que consiguen los propios trabajadores 

muchas veces, si no diría siempre, tienen que salir a pelear por esos incrementos salariales, terminan 

recibiendo esos incrementos también los jueces y magistrados que —como no me voy a cansar de 

decir— cobran fortunas incalculables, 700 000 pesos en algunos casos, la verdad que no tributan, no 

pagan impuesto a las ganancias y tienen jubilaciones de privilegio, que también eso son partes de 

proyectos que nosotros hemos presentado acá. Que se terminen esos privilegios, que cobren igual 

que una maestra, que tengan las mismas condiciones y garantías que un docente, una docente, un 

trabajador de la salud. Si no, claro, son los que después, justamente, toman las decisiones —como 

ya también lo dijimos acá—, y es indignante, actúan sobre los sectores más empobrecidos porque es 

una justicia de clase, es una justicia de clase. Y el ejemplo es el Rincón Club de Campo que —no 

nos vamos a cansar de decir porque ese es el mejor ejemplo— diez años llevan usurpando 8 ha. 

Claro, pero ahí viven algunos jueces y magistrados. No se van a pegar un tiro en el pie. Sin 

embargo, esos tiros en los pies y esas amenazas les llegan, sí, a muchas familias trabajadoras que no 

tienen dónde ir a vivir. 

Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a rechazar, rechazamos este 

presupuesto del Poder Judicial que se va a incorporar al presupuesto general que, aunque tenga 

posibilidad de tener algunos ajustes, todos sabemos después quién discute esos ajustes y quién 

promueve, qué políticas específicas de presupuesto van a esas partidas tan necesarias para discutir 

el salario de los trabajadores y las trabajadoras. 

Así que, presidente, nosotros rechazamos este presupuesto que lo proponen jueces ricos, 

funcionarios y magistrados que no tienen ninguna necesidad, como la que sí tienen la mayoría que 

son los trabajadores y las trabajadoras que sostienen ese sistema judicial y que no son los 

responsables de que esos jueces llegan puestos a dedo y no por el voto popular, como hemos venido 

planteando desde siempre desde el Frente de Izquierda. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Patricia Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Antes de comenzar a fundamentar mi voto negativo a esta propuesta de presupuesto 

judicial, quiero hacer una reflexión. 

En la votación anterior, como lo he solicitado muchas veces cuando he tenido que votar y 

solicité la abstención, di mi voto favorable a quien la solicitó en la votación del presupuesto 

provincial. No hay que escupir para arriba. Solamente, le quiero recordar al diputado que esta vez 

pidió la abstención sus propias palabras cuando me dijo en un momento que había que jugársela en 

la vida por el sí o por el no. Esta era la manera de jugarse cuando se habla de cientos de miles de 

trabajadores y trabajadoras en esta provincia. No reniego de su voto de abstención. Solamente, 

estoy recordando el debate que tuvimos en aquel momento, nada más. 

Volviendo al tema. En primer lugar, quiero fundamentar mi voto… Hay que resistir 

archivos, diputados. Está ese debate. Quiero fundamentar mi voto negativo a este presupuesto del 

Poder Judicial porque ya nomás, hablando de los números, es evidente que estamos hablando de un 

Poder que no es para nada independiente. Ya desde su modo de elección, que es en este recinto, 

donde solicito la abstención para no convalidar ese método de votación, justamente, no para 

hacerme la sota, sino para no convalidar el método por el cual fiscales y jueces que después tienen 

que ir a rescatar negociados corruptos, políticos corruptos, empresarios corruptos y todo lo demás 

terminan apuntando contra los trabajadores a los que criminalizan, los judicializan, etcétera, 

etcétera, son los que ganan suculentas sumas. 

Justamente, acá la palabra austeridad no se mencionó —me parece— en el informe. Porque 

no la hay. Y en el debate sobre cuánto cobran los funcionarios del Poder Judicial, que además 

después tienen una jubilación de privilegio que pagamos todas y todos los afiliados del Instituto, 
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por el cual presentamos proyectos, que por supuesto quedaron en los cajones, la única observación 

que le voy a hacer a mi compañero es que ya decir que ganan lo mismo que una maestra que, para 

colmo, perdió el 40 % del poder adquisitivo. Tenemos que ganar la canasta familiar. La canasta 

familiar, eso es lo que iguala una condición. 

Este es el presupuesto de los terán, que ahora va a ir al banquillo de los acusados, y por eso 

saludo con mi voto negativo y porque ese fue nuestro compromiso y somos consecuentes con 

quienes vinieron a la comisión. Saludo a las compañeras valientes que denunciaron, a las que 

denuncian todos los atropellos, a las que reclaman y son sumariadas, como están hoy sumariadas 

trabajadoras judiciales contra la persecución a quienes se organizan para luchar. 

Entonces, por todas estas cuestiones es que fundamentamos nuestro rechazo a este 

presupuesto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

El compañero diputado Sergio Fernández Novoa adelantó el voto positivo del bloque del 

Frente de Todos a este presupuesto. Sin embargo, hay algunas consideraciones que nos gustaría que 

consten en el acta de esta sesión porque nos parece que hacen al necesario debate que hay que dar 

en estos temas. 

El primero de ellos es —tal como lo afirmara Sergio Fernández Novoa— que hay 

claramente que dar una discusión, hay que revisar el régimen de autarquía del Poder Judicial, los 

sucesivos presupuestos de ya hace muchos años dan cuenta de que esa previsión de recursos al 

Poder Judicial no es suficiente para atender, justamente, a la garantía de la autarquía que implica 

que no deba depender de recursos que se transfieren de otros poderes para sostener el normal 

funcionamiento del servicio de administración de justicia. Hace muchos años no ocurre, está 

además claramente documentado en los sucesivos proyectos de presupuesto o leyes de presupuesto 

del Poder Judicial que se han votado en donde se consignan las transferencias de fondos de aportes 

extraordinarios del Ejecutivo al Poder Judicial para sostener su funcionamiento. En este caso en 

particular, el presupuesto que presenta el Poder Judicial consigna exactamente la misma suma que 

se transfiriera o que se estima se va a transferir en el año 2019, lo que ya da cuenta claramente de 

que va a ser esta también insuficiente para atender demandas que son insatisfechas, que están 

insatisfechas en este año 2019. 

Hemos recibido la presentación de los trabajadores judiciales representados por el Sejun a 

partir del reclamo, en primer lugar, de paritarias con el Poder Judicial que no se concretan, pero 

además de la discusión salarial necesaria que tiene que dar el Poder Judicial con sus trabajadores. 

Por supuesto, suscribimos la revisión de esta asimetría entre los salarios de los funcionarios y la del 

grueso del número de masa salarial, no de la suma de masa salarial, sino del número de trabajadores 

de la administración de justicia, que es una brecha injustificada y enorme. Pero además porque este 

presupuesto omite consideraciones y soluciones en temas que son muy importantes y que han sido 

materia de muchas discusiones en esta Legislatura. La primera de ellas, por ejemplo, es que no 

existe previsión presupuestaria alguna para atender la situación de la deuda que el Poder Judicial 

tiene respecto del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que compromete gravemente el 

equilibrio financiero de la caja y que, además, es muy estructural, así como el déficit presupuestario 

del Poder Judicial. Luego, hay previsión respecto de una cantidad de cargos que los trabajadores 

representados en el Sejun cuentan, describen que deliberadamente se decide la no cobertura y que se 

sigue consignando la cantidad de cargos previstos, lo que alimenta luego en la ecuación 

presupuestaria esta asimetría entre sueldos de funcionarios y de trabajadores. Por supuesto, y como 

ocurre con el presupuesto general de la provincia, no hay ninguna previsión de recomposición 

salarial para los trabajadores y para los operadores del sistema judicial, y esas son cuestiones en las 

que queremos dejar claramente nuestra posición en relación a la necesidad de, primero, señalarlas y, 

luego, de revisarlas.  

¿Qué ocurre y por qué nuestro voto es positivo? Porque el Poder Judicial es el Poder que 

menos posibilidades tiene de procurar el recurso que permita atender este déficit financiero que 

presenta este presupuesto y los que ya vienen con este esquema de hace ya muchos años. No tienen 
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posibilidades de acudir a herramientas financieras para sostenerlo que no sean lo que estamos 

planteando o la discusión de un nuevo esquema que garantice autarquía financiera al Poder Judicial 

o un compromiso de mayores recursos de transferencia del Ejecutivo provincial al Poder Judicial 

que no está previsto en este presupuesto. No tiene esa potestad el Poder Judicial, de modo que su 

posibilidad de pensar alguna estrategia que permita atender esta situación está muy muy acotada y 

muy limitada. 

Y quiero, por último, señalar algo que omití hacerlo en la consideración del presupuesto 

general, pero que vale la pena hacerlo en ambos. Cuando en la Legislatura pretendemos dar una 

discusión de un presupuesto, no queremos que vengan los administradores a contarnos la ecuación, 

sumas, restas, esto está equilibrado, queremos discutir política porque eso es el presupuesto, eso es 

el presupuesto del Poder Judicial. El orden del día de la Comisión A indicaba que iban a estar las 

autoridades del Poder Judicial explicando su presupuesto. Pues, llegó el administrador a quien le 

agradecimos todos que estuviera allí, pero con quien no tenemos posibilidad de discutir estas 

definiciones puesto que es solo el administrador. Lo mismo ocurrió con el presupuesto general, 

tuvimos que recibir al ministro Pons en una extensísima explicación llena de números en la que no 

hubo casi margen para discutir política. El presupuesto es política, y los legisladores queremos dar 

esa discusión. 

Así que hacemos una exhortación a que, en adelante, se revisen esas prácticas y, por 

supuesto, que se consignen en el acta de esta sesión estas observaciones que son muy importantes 

respecto al presupuesto del Poder Judicial. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Muy corto. 

Hago mío el fundamento expresado por la diputada preopinante respecto de la necesidad 

de dotar al Poder Judicial de una verdadera autonomía, pero haciendo un aporte más, y es que, 

cuando se sancionó la Ley 1971 en la que todos los actores estaban en aquel momento contestes en 

darles esta autonomía, esta independencia al Poder Judicial, y se habló mucho de independencia del 

Poder Judicial, se estableció en el artículo 2.º que el porcentaje establecido en el artículo 1.º de esta 

ley será revisado anualmente por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo en oportunidad de 

considerar el presupuesto general de la provincia. 

Por lo tanto, acá estamos hablando de independencia del Poder Judicial y también estamos 

hablando de independencia del Poder Legislativo, porque es el Poder Legislativo el que tiene que 

garantizar el marco de independencia del Poder Judicial. 

Por lo tanto, voy a acompañar el presupuesto del Poder Judicial, pero instando, exhortando 

a los legisladores a que asumamos este rol de garantizar un equilibrio en la independencia de los 

Poderes y, por supuesto, dar tratamiento el año entrante a otorgar las herramientas al Poder Judicial 

para que efectivamente se trate de un Poder no subordinado a ninguno y que tenga una absoluta y 

concreta independencia. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, presidente. 

Quería dejar sentado en la Cámara un tema que surge de cuando se presentó el presupuesto 

judicial mientras lo abordábamos en las comisiones correspondientes. Expresé que me llamó la 

atención que de un importe de 9718 millones de presupuesto, solo, 40 millones están destinados a 

invertir en espacios propios, todas obras de reparaciones en diferentes juzgados de la provincia. 

Ampliación y remodelación de juzgados de paz de Añelo, de Las Ovejas, Villa Traful, Andacollo, 

Taquimilán, Tricao Malal, Barrancas, Picún Leufú, Buta Ranquil; y ampliación y remodelación de 

viviendas institucionales y Juzgado de Paz en San Martín de los Andes. En el presupuesto está 

expresada la remodelación de doce juzgados de paz, y no está el Juzgado de Paz de Plottier.  

Hace un año y medio, dialogamos con el administrador del Poder Judicial, señor Eduardo 

Manqueo, y su equipo en mi despacho de intendente de la ciudad de Plottier, y en ese momento se 
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comprometieron en nombre del Poder Judicial a que pronto, en el año 2019, se comenzaría la 

construcción del edificio del Juzgado de Paz, un Juzgado de Paz que ya superó los cincuenta años 

de vida y no tiene edificio propio. Se necesita contar con edificio propio en las instituciones, no solo 

por los lugares de identidad y pertenencia, sino para que los vecinos puedan saber a qué lugar tienen 

que ir a hacer sus trámites. Cincuenta años y estuvieron de 1970 a 1976 en un lugar alquilado el 

Juzgado de Paz en San Martín 239; de 1978 a 1983, el lugar alquilado, Manuel Estrada y 

Juan B. Justo; de 1983 al 2009, lugar alquilado, Lacar y Perito Moreno; 2009 a 2019, avenida 

Plottier y calle Libertad, un espacio en la estación de tren, por un convenio con la Municipalidad de 

Plottier durante esos diez años no pagaron alquiler. Y hoy se encuentran en un lugar alquilado 

también en Belgrano esquina Roca. Se sigue alquilando el Juzgado de Paz. El alquiler lo tiene a 

cargo el Poder Judicial. 

Quiero expresar que el Poder Judicial tiene hace más de veinte años en Plottier para 

construir el Juzgado un lote que está frente a la Escuela 60, allí en la calle Elordi. Dentro de las 

nuevas dependencias proyectadas, ¿por qué pedimos un edificio nuevo? Porque es importante 

expresar que deberá tener nuevos espacios para poder contar en Plottier con una dependencia o un 

espacio donde existan profesionales del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público 

Fiscal, y tengamos también una Defensoría del Niño y lugares donde abordar la violencia familiar. 

Vecinos de Plottier tienen que tener un lugar donde asistir. Plottier es la segunda ciudad de la 

provincia por padrón electoral y también un lugar para poder ofrecer que asistan vecinos de las 

localidades cercanas que por distancia y costos se les complica venir hasta aquí cerca al Poder 

Judicial y, más aún, se les complicó a muchísimos vecinos en el momento que transcurrió la 

pandemia y aún se les dificulta acercarse. Por eso es importante acercar la Justicia al vecino, a la 

vecina, a la familia, al niño. 

Luego del atroz femicidio a Cielo López, que ocurrió en Plottier, se reactivaron las 

gestiones y compromisos sin éxito hasta la fecha, no encontrándose en el presupuesto 2021 la obra 

solicitada. Nos plantearon cuando lo planteé en la comisión que el presupuesto es austero y que más 

del noventa por ciento está destinado a salarios, como todos lo sabemos. Ante lo expuesto y en 

diálogo telefónico con Eduardo Darío Molla, presidente subrogante del Tribunal Superior de 

Justicia, expresó que existe voluntad de hacerlo, ofreciendo su equipo para trabajar en conjunto y 

lograr adquirir los fondos de otros programas del Ejecutivo provincial, obtener el financiamiento 

necesario, 40 millones cuesta la construcción del edificio para que —como lo comenté con 

anterioridad— se instale el Juzgado de Paz, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, áreas 

que aborden temas de violencia sobre la mujer y los niños.  

Es necesaria la inversión para el Juzgado de Paz, es necesaria la inversión para que estén 

los ministerios en la localidad de Plottier, y es un compromiso que se ha asumido, y estimamos que, 

trabajando en conjunto, lo vamos a lograr. 

Quería expresar esto para que quede en conocimiento en la Cámara. 

Gracias, presidente. 

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

No habiendo más pedidos de la palabra, se habilita el sistema de votación 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. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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PRESUPUESTO DEL PODER LEGISLATIVO 

(Ejercicio 2021) 

(Expte. O-125/20 – Proy. 13 898) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se fija el 

presupuesto general del Poder Legislativo para el ejercicio financiero 2021. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, señor presidente. 

Para pedir también que se exima de la lectura. 

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 del articulado. 

Pasamos a leer el despacho. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión B. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En la Comisión B, recibimos al prosecretario administrativo Jorge Acuña, quien nos 

explicó muy bien cuál era la perspectiva del proyecto que presenta de presupuesto para el año 2021. 

Sabemos que la Ley 2395, aprobada por esta Casa, nutre del 7,5 % de los recursos de la 

coparticipación para el presupuesto de esta Legislatura. Por supuesto, la confección del mismo se 

hace bajo las pautas macrofiscales dispuestas por nación y por provincia, ya explicadas 

anteriormente por la miembro informante, del presupuesto provincial, en donde vemos que el 

impacto en el presupuesto provincial de este presupuesto legislativo es del 1,62 %, y la estimación 

de recursos para el año que entra es de 2 985 673 242 pesos que, con respecto al presupuesto 

aprobado el año pasado y está en curso este año, es un 24 % superior.  

La composición general de este presupuesto está dada por lo que se denominan 

contribuciones figurativas, recursos de la coparticipación en un 96,9 %, rentas de RPA, intereses 

por depósitos 3,77 %, y recursos no tributarios donde podemos contar con el jardín maternal, 

ingreso de ART, multas, ingresos varios en un 0,14 %. Esto hace el total de la composición de 

2 985 673 242 pesos, que es lo que hablábamos al principio. 

En cuanto a las erogaciones, tenemos que en cuanto a personal se eroga un 68 % del 

presupuesto; bienes de consumo, 3 %; servicios no personales, 14 %; bienes de uso y obras, 13 %; 

transferencias, 1 %. Esto también hace en cuanto a la suma de las erogaciones un presupuesto 

absolutamente equilibrado con los ingresos. 

Para destacar dentro de este presupuesto lo que se llama reprogramática, tenemos varios 

ítems a los cuales la Legislatura hace especial atención, en donde tenemos formación y extensión de 

normas provinciales, que es el 26 % de este presupuesto; la gestión administrativa, financiera y de 

control, un 18 %; la conducción superior, Presidencia y Secretaría, un 14 %; y restauración y 

ampliación y mejora del edificio del Poder Legislativo, un 10 %. Dentro de esto, es de destacar el 

programa de modernización que implican 95 811 800 pesos, cuyo objetivo es el apoyo a la 

innovación y la renovación del equipo tecnológico y modernización de los procesos, agilizar los 

procedimientos legislativos y administrativos, acceso a la información por parte de la ciudadanía y 

mayor transparencia destinados a la Legislatura, municipios y organizaciones de la sociedad civil. 

Otro programa también de importancia es el programa de Legislatura Activa, que cuenta 

con subprogramas como el de comunidad sustentable, el de identidad neuquina y el subprograma de 
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calidad de vida que tiene que ver con rubros como violencia de género, hábitos y derechos a la 

identidad. Este programa, también, tiene una erogación de 7 700 000 pesos. Todo esto trabajando en 

conjunto con municipios y comisiones de fomento en donde se los incluye en este programa. 

Es de destacar también la planta de personal que se mantiene estable desde el año 2016, en 

donde se mantiene el tope de 620 cargos, con 355 agentes en planta permanente, 255 en planta 

temporaria, 35 diputados y cinco de Presidencia. 

También, hay un anexo de algunas obras importantes que van a reforzar no solamente el 

edificio, sino también el mantenimiento de la Casa de las Leyes, entidad también que pertenece a 

esta Legislatura. 

Por esto, expresamos y decimos que es un presupuesto coherente, un presupuesto 

equilibrado, un presupuesto que es absolutamente transparente gracias a las normas que tiene esta 

Legislatura en cuanto al sistema de calidad también, por lo cual esta información está —como bien 

lo explicaba el prosecretario administrativo— la puede obtener cualquiera del sistema, eso también 

lo hace absolutamente transparente y por eso también pedimos a la Cámara que acompañe este 

presupuesto. 

Muchas gracias. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Presidente, perdón. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Pido la palabra. 

No veía la lista. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidente. 

Muy brevemente, para expresar que no acompañaré este presupuesto tampoco. 

Es un presupuesto —como bien lo describía el diputado miembro informante del 

proyecto— que muestra claramente una situación diferente del resto de los presupuestos en relación 

a las factibilidades de contar con recursos para atender algunas obligaciones que no están previstas 

en el presupuesto claramente. Me refiero a variables que nos hagan presumir un proceso de 

recomposición salarial de los trabajadores legislativos, y eso entiendo que no tiene justificación en 

los números del presupuesto.  

Hemos recogido también las inquietudes en relación de la falta de oportunidad en la 

previsión de algunas obras que se han hecho públicas que van a formar parte de las inversiones de 

obras de la Legislatura en el transcurso del año 2020. Y tengo, además, un cuestionamiento que no 

es a esa Presidencia, puntualmente, es a una metodología que las presidencias de las legislaturas 

hace muchos años llevan adelante, cual es diseñar el presupuesto del Poder Legislativo en absoluta 

autonomía de la intervención en el debate de los bloques que integran o que representan las distintas 

subjetividades políticas en la composición de la Cámara.  

El presidente de la Legislatura no integra la Cámara, es el representante del Poder 

Ejecutivo en el Poder Legislativo, y entre sus deberes está el de presentar el presupuesto. Entiendo 

yo que elaborar el presupuesto debe ser un ejercicio colectivo con —insisto— el acceso 

colectivo, con —insisto— las subjetividades políticas que integran la Cámara. Pongo de resalto 

que no es una metodología que se cuestiona a esta Presidencia —insisto que al menos en la 

experiencia que tengo de otras presidencias lo han hecho igual—, pero me parece que hay que 

cambiar ese esquema de funcionamiento de modo de poder construir colectivamente la asignación 

de los gastos y la inversión del presupuesto de la Legislatura, de la que somos parte todos los 

legisladores. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este es un presupuesto tan equilibrado como un sky park, por ejemplo.  

Una de las cuestiones que debatimos y no entendemos, no tiene gollete: ¿qué explicación 

tiene una plaza seca? O sea, 500 millones de pesos en obras que ni siquiera consideramos sean 

justificados como realmente necesarias en un tiempo de pandemia, solamente, para aquel que está 
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fregándose las manos, y será la empresa adjudicada para esa obra. No tiene ninguna 

responsabilidad, incluso, esta Legislatura sobre los espacios públicos. Que lo resuelva el intendente 

Mariano Gaido. No tenemos por qué justificar esto de esta manera. 

Son 3000 millones por los cuales tenemos 1000, o sea, un tercio, prácticamente, destinado 

a la supuesta tarea de formación y sanción de leyes y Legislatura Activa; 1000 millones. ¡Es una 

bar-ba-ri-dad! 

Y para los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la Legislatura no hubo 

presiones como las que sí se pusieron en estos otros rubros. Quinientos millones para este negocio 

de las obras y apenas 17 millones para el Jardín Maternoinfantil, materno, paterno infantil, apenas 

17 millones. 

Y tenemos trabajadoras y trabajadores precarizados que no pasan a planta jamás, y 

deberían estar en planta permanente con un salario que cubra la canasta familiar. Insisto, aquí 

tenemos dietas de 200 000 pesos. Insisto que he presentado proyectos planteando que no deben 

continuar ni tener la jubilación de privilegio, pero, sin embargo, eso sigue sucediendo. 

Ahora, evitar el gasto de energía eliminando las escaleras estas automáticas, mecánicas y 

armar escaleras de hormigón, ¿tiene sentido poner más plata en escaleras de hormigón? Aparte, 

tenemos escaleras de hormigón; hay que ir por otro lado, hay que caminar un poquito más, entonces 

ahí gastamos más energía que tal vez nos haga bien.  

Miren, no vamos a votar un proyecto de este tipo porque consideramos que la austeridad 

empieza por casa y por los bolsillos de estas y estos diputados. 

Gracias. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Breve, pero no menos importante. 

Sumarme, obviamente, a los planteos que se hicieron al rechazo, vamos a rechazar este 

presupuesto. 

Y, haciendo hincapié en esta misma discusión, acá hay muchos trabajadores y trabajadoras 

del Poder Legislativo que tampoco ven considerada la posibilidad de un incremento salarial. 

Caemos siempre en el mismo problema porque —como ya se planteó—, si todo el presupuesto 

general y los presupuestos que se fueron discutiendo acá son de austeridad, la austeridad la pagan 

los trabajadores, las trabajadoras. Y, sobre todo, marcar nuevamente esta denuncia, hoy más que 

nunca, que se está discutiendo este presupuesto legislativo de la precarización laboral porque todos 

nosotros en nuestros despachos y cada vez que recorremos la Legislatura vemos cómo muchos 

compañeros y compañeras prestan servicios para que funcione esta Legislatura, también, porque son 

tan importantes para el funcionamiento —por lo menos, así lo consideramos nosotros—. Ni siquiera 

se quiere poner en discusión el pase a planta de esos trabajadores, y están precarizados, están 

precarizados, como lo vemos en otros organismos estatales, en salud pública, en el Poder Judicial, y 

podemos hacer una lista de todos los organismos que tienen empresas contratadas, empresas 

contratadas, con lo cual los presupuestos y los gastos para garantizar esos trabajos tercerizados se 

pagan como si valieran igual que un trabajador de planta. Pero no sé si algún diputado o alguna 

diputada se han acercado. Algunos tienen temor de hablar —obviamente, en estas cosas siempre 

pasa— de lo que verdaderamente y efectivamente cobran esos compañeros y compañeras. 

Si el Poder Legislativo o cualquier organismo del Estado está pagando en la 

subcontratación de empresas tercerizadas por cada trabajador 60 000 pesos, estos trabajadores 

muchas veces reciben veinticinco, treinta; la otra parte es parte de un negocio, lo mismo que 

denunciaba mi compañera recién. A dónde van destinados esos fondos. 

Y hay una cuestión que también nos parece interesante —lo que planteó la diputada 

Martínez— que es que nosotros no tenemos ninguna participación en cómo se destinan esos 

recursos. 

Entonces, hay varias cuestiones que nos motivan a no acompañar este proyecto, desde ya, 

porque entendemos que, como todo está sin contemplar, las necesidades esenciales de muchos 

compañeros y compañeras que hacen posible que esta Legislatura funcione, y estamos hablando de 

varios ámbitos dentro de la Legislatura. 

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

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este 

proyecto. 

Los diputados por videoconferencia votarán en forma nominal. 

La votación, electrónica y nominal, es 

afirmativa. 

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

Pongo a consideración un cuarto intermedio.  

¿Volvemos 16.30 o 17? Volvemos a las 16.30.  

Se aprueba [15.35 h]. 

A las 16.51, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Comenzamos. 

Seguimos con el siguiente punto del orden del día. 

11 

 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS ANTE EL EPAS 

(Expte. E-18/20 – Proy. 13 146) 

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 

accesorios de obligaciones por servicios de agua potable y saneamiento que preste el Ente 

Provincial de Agua y Saneamiento (Epas).  

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Es para pedir que se exima de la lectura. 

Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Omitimos la lectura del despacho. 

Se leen el encabezado y los firmantes del 

despacho de la Comisión A y el despacho de la 

Comisión B. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta. 

Este proyecto enviado por el Ejecutivo se trabajó en la Comisión A; luego, también en la 

Comisión B. En la Comisión A, pudimos recibir al administrador del Epas, a Omar Cañupán, quien 

nos explicó los alcances de este proyecto. 

Dada la Ley 2141 y su artículo 32 es que es necesario emitir ante estos regímenes de 

moratoria la autorización o la aprobación del proyecto por la Legislatura, por lo cual en ese 

momento nos explicaron que todos aquellos que tengan deudas con el Epas desde el año 2016 al 30 

de noviembre de 2020 podrán acogerse a estas moratorias. Aquellos que tengan deudas de 2018, 

2019 hasta el 30 de noviembre de 2020 serán eximidos del 100 % de intereses, y aquellos que 

tengan deuda de 2016 y 2017 serán eximidos al 50 %. 
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Se busca llegar a unos 55 000 usuarios que tienen deuda con el Epas de un total de 93 000 

en toda la provincia, en donde la deuda total con el Epas de los usuarios es de alrededor de 

1000 millones, y se busca recaudar, aproximadamente, veinticinco por ciento de esa deuda con esta 

moratoria y que pueda entrar a la caja del Epas. Por supuesto, los beneficiarios de esto no van a ser 

en todos los lugares. Sabemos que el Epas, como entidad, tiene pocas localidades, otras localidades 

tienen convenios con los municipios, por lo cual eso se cobra dentro del retributivo, pero las 

ciudades de Neuquén, Chos Malal, Taquimilán, Andacollo, Junín y Senillosa son las seis 

localidades que podrán acceder a esta moratoria en donde también es verdad que el núcleo más 

importante, casi el ochenta por ciento de los usuarios están en estas ciudades. 

Así que el fin de esta ley es poder dar esta facilidad y poder cobrar. Por supuesto, esto es 

voluntario, cada uno verá si accede o no a la moratoria, pero se da esta herramienta para que puedan 

subsanar las deudas y que se pueda cobrar lo que —entre comillas— podría ser incobrable si no está 

esta herramienta. 

Por esto pedimos el acompañamiento. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

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 del orden del día. 

12 

 

INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL CANNABIS 

(Expte. D-804/20 – Proy. 13 869) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

adhiere a la Ley nacional 27 350, de investigación médica y científica del uso medicinal de la 

planta de cannabis y sus derivados. 

Sra. VILLONE (presidenta). —El diputado Castelli tiene la palabra. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar la omisión de la lectura de los despachos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —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 C y los despachos de 

las Comisiones A y B. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

En principio, agradecer enormemente a todos los diputados y diputadas de la Cámara que 

han acompañado este proyecto en las comisiones, y que salió por unanimidad. Agradecer también al 
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presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Social Javier Rivero que la verdad es que 

durante todo el año nos ha hecho más que grato el trabajo en esa comisión, y vale reconocerlo. Pero, 

fundamentalmente, agradecer a todas las organizaciones de cannabicultores de Neuquén y del Alto 

Valle que hace años, hace muchísimos años que vienen dando una batalla enorme para lograr la 

legalización del uso del cannabis y sus derivados para uso medicinal. 

La verdad es que este proyecto comenzamos a trabajarlo a comienzo de año, y, como pasó 

con muchos temas, quedaron, fueron viéndose postergados por los temas coyunturales que fueron 

surgiendo con la pandemia. Pero este es un tema de salud pública y, como todo tema de salud 

pública, también, merece ser tratado con la urgencia que merece. 

Cuando estuvimos reunidos con muchas de las organizaciones, cuestión que esta 

Legislatura ya había realizado en gestiones pasadas, resulta enormemente conmovedor, no 

solamente ver el enorme trabajo que venían haciendo, sino también cómo esta actividad, muchas 

veces, cargada de prejuicio, les mejoraba la calidad de vida a cientos de familias neuquinas y del 

Alto Valle. 

Sabíamos, también, que a nivel nacional se estaba preparando la reglamentación, y cabe 

decir que muchas de estas organizaciones que también colaboraron en la conformación de este 

proyecto que presentamos en la Legislatura, también, fueron partícipes de la reglamentación que 

ocurrió a nivel nacional. Y, en ese sentido, siempre procuramos ir avanzando conforme, también, a 

las necesidades y a la información que ellos nos iban transmitiendo. 

Nosotros acá no hicimos más que volcar en papel un trabajo de años que vienen realizando. 

Un enorme compromiso y militancia que ellos tenían ante una situación en donde no tenían un 

Estado que los respalde y en donde tenían que llevar una actividad dentro de una situación de 

clandestinidad que, realmente, no correspondía. Solamente, estaban buscando poder mejorarles la 

calidad de vida a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, a sus familias. Y, la verdad, trabajaron 

durante muchos años en distintos proyectos, pero hacía falta, también, la reglamentación nacional 

para poder avanzar decididamente sobre todas aquellas patologías en donde se encuentre 

involucrado el uso de los derivados de cannabis con fines medicinales. 

Cuando planteamos esta ley, tuvimos en cuenta varios aspectos. Primero, que era necesario 

que sea participativa, que era necesario que estén presentes las organizaciones en conjunto con los 

organismos del Estado que fueran responsables, posteriormente, de la aplicación y que conformaran 

la autoridad de aplicación de esta ley en nuestra provincia. Para eso, también, es que se contempla 

un consejo consultivo dentro de lo que es esta ley que estamos aprobando. También, está el registro 

para lo cual, por supuesto, es necesario contar con la aprobación de los profesionales de la salud. 

Esta ley también prevé las capacitaciones y, también, los convenios necesarios para poder seguir 

avanzando en la investigación del uso del cannabis medicinal. 

Y, la verdad, estos temas y estos planteos que venían haciendo muchas de las familias 

intentamos traducirlos en un proyecto de ley al cual, luego, también pudieron hacer sus 

observaciones los integrantes de otros bloques políticos para lograr un consenso real en esta Cámara 

y poder sacar un proyecto de ley que fuera acompañado, al menos, por la mayoría de los diputados 

y diputadas de esta Cámara. 

Casualmente, cuando comienza el tratamiento, ese mismo día sale la reglamentación a 

nivel nacional. Y eso, por supuesto, es algo que, la verdad, fue una coincidencia bastante simpática, 

pero que, realmente, nos pareció que era también el impulso y el respaldo necesario que habilitaba 

una discusión para que pudiéramos tener esta ley dentro de este período legislativo. Hoy, que 

estamos por votar esta ley, la ONU también reconoció oficialmente las propiedades medicinales que 

tiene el cannabis. 

Y la verdad es que —insisto— son temas de salud pública y, como todo tema de salud 

pública, merece los tratamientos urgentes porque esta ley lo que va a permitir es abrazar, 

básicamente, desde el Estado a todas aquellas familias que vienen llevando esta actividad y que 

necesitaban, también, un respaldo y un acompañamiento en la actividad que les permite mejorar la 

calidad de vida a sus familias, pero que también nos va a permitir conocer más sobre esta actividad 

e informarnos, quitar, también, algunos mantos de prejuicio y poder avanzar con estos temas que 

son realmente imprescindibles para aquellos que son usuarios permanentes de esto. 
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Yo le voy a pedir a la Cámara la posibilidad de pasar un video para que puedan escuchar 

de primera mano esto de lo que estamos hablando. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video]. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Comentarles que Fernanda está afuera de la Legislatura desde las 10 de la 

mañana esperando por la sanción de esta ley junto con su hijo, junto con muchos cannabicultores 

también que se acercaron y que estuvieron esperando todas estas horas para este momento, pero que 

realmente durante el cuarto intermedio, cuando los fuimos a ver, nos dimos cuenta de que para ellos 

estas horas no son nada al lado de años y años esperando por la sanción de esta ley. 

Esperamos el acompañamiento de todos los diputados y diputadas de esta Cámara porque 

constituye un avance fundamental en materia de salud pública, pero, sobre todo, de 

acompañamiento a las familias que atraviesan por estas situaciones que son cientos de familias con 

niñeces que a veces tenían que pasar por epilepsias, períodos de epilepsias de hasta cincuenta 

episodios diarios, pasaron a uno. Familias que, además, tuvieron que afrontar costos enormes para 

esos tratamientos, para conseguir un aceite específico traído, quizás, incluso, hasta de otro país, que 

también tuvieron que sufrir las persecuciones porque es una actividad que —como les decía—, al 

no estar dentro de los marcos de la ley, se contempla como una actividad ilegal, y muchas veces 

tuvieron que sufrir allanamientos, atropellos, robos, falta de acompañamiento, los propios 

profesionales de la salud no pudiendo recomendar esto. Y creo que hoy estamos ante la posibilidad 

de darles a estas familias la contención necesaria. 

Esta ley tiene un espíritu participativo ante todo, no es la idea que se burocratice esta 

actividad. Es, justamente, hacerla participativa con las organizaciones porque —como dije en un 

principio—, en definitiva, la militancia, el conocimiento y el trayecto lo han hecho ellos y ellas, y 

nosotros acá lo traducimos en un papel que, además, buscamos los consensos y hoy estamos 

pudiendo sancionarlo. 

Así que nuestro enorme agradecimiento hacia ellos y hacia ellas por un trabajo de años y 

por algo que lo han hecho con convicción, pero que, en definitiva, contribuye a mejorar la calidad 

de vida de todos los neuquinos y neuquinas. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli. 

Sr. CASTELLI. —Gracias, presidenta. 

Para solicitar, primero, autorización si podemos pasar un video más. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video]. 

Sr. CASTELLI. —Gracias. 

Primero, agradecerle a Daira Morbitt por acercarnos este video. 

Este video es de la última marcha que se realizó el 21 de noviembre en la zona del Alto 

Valle. Muchos de los que aparecen en el video —como bien mencionó la diputada preopinante— 

son personas que hoy se encuentran afuera de esta Legislatura aguardando que sancionemos esta 

ley.  

Hay dos frases que me quedan grabadas fuerte del video: «niños que están despertando» y 

«ancianos que encuentran dignidad en la vejez». Qué ejemplo más necesitamos para sancionar esta 

ley.  

Me enorgullece, principalmente, que somos nosotros los que estamos haciendo algo para 

aliviar el sufrimiento, puntualmente, de estas personas y con una ley devolverles un mejoramiento a 

la calidad de vida. En ese sentido, el paso que se está dando hoy en nuestra provincia creo que es 

más que positivo y trascendental para las miles de familias que están esperando esta ley hace tantos 

años, una lucha en algunos casos con los testimonios que hemos hablado de más de diez, quince 

años. 

Neuquén está avanzando para adherir a una ley nacional que construye nuevos escenarios, 

que dejan atrás la demonización y la persecución de las personas que utilizan esta planta para 

mejorar su calidad de vida. Sin ir más lejos —como mencionó hoy la diputada Gutiérrez—, en 

paralelo, hoy 2 de diciembre de 2020 la Comisión de Estupefacientes de la ONU votó la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre la reclasificación del cannabis. Han 

decidido retirar el cannabis y su resina de la lista 4 de la convención sobre drogas. Siempre se 
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conoció el cannabis —tanto la lista 1 como la lista 4 de la Convención Única de 1961, sobre 

estupefacientes, las más restrictivas de la ONU— como una anomalía histórica justificada por la 

política de la época y contraria a la evidencia científica actual. 

Es necesario que, a partir de ahora, dejemos de pensar en prohibiciones y demos lugar a 

implementar este tipo de políticas públicas que permitan generar las condiciones, sí, las 

condiciones para aquellas personas que han luchado por sus derechos porque acceder al 

cannabis medicinal —como lo hemos dicho en más de una de las reuniones— es un derecho 

fundamental para cada uno de estos pacientes, de estos familiares que hacen uso de ellos. 

Lamentablemente, en este proyecto que hemos presentado y por la reglamentación 

nacional nos ha quedado pendiente incluir el cannabis medicinal para animales no humanos. Los 

veterinarios necesitan trabajar con el cannabis, y el Estado es quien debe dar la posibilidad de 

investigar, crecer y trabajar sin temor a ser criminalizados. 

Hoy estamos celebrando —como dije recién— un gran avance en la conquista y en la 

ampliación de derechos, pero ahora empieza otro camino. Allí se ubica también el lugar de las 

fuerzas de seguridad que aún identifican la planta de marihuana con el narcotráfico. En ese sentido, 

la formación, la capacitación de estos grupos va a ser fundamental por lo que lo que debemos seguir 

trabajando para seguir construyendo una sociedad que cuente con herramientas y deje de ser 

ignorante frente a esta temática. Teniendo una reglamentación nacional, en el día de ayer han 

sucedido también allanamientos en la provincia de Buenos Aires que han sido difundidos en redes 

sociales, y creo que las fuerzas de seguridad, si no son capacitadas, van a seguir actuando de la 

misma forma, pensando que de esa planta de marihuana estamos hablando de un narcotráfico. Es 

fundamental que nos capacitemos todos. 

Hace más de diez años que estas organizaciones que están afuera, familias, pacientes, 

tienen que desobedecer las leyes que han impuesto sobre esta planta. Son innumerables los 

testimonios como el de Fernanda con su hijo Giuliano y un montón que hemos conversado durante 

todos estos meses en el desarrollo de este proyecto que, luego de haber utilizado el cannabis, han 

obtenido resultados muy positivos, algo que no había sido, no les había sucedido con la utilización 

de los fármacos, en algunos casos, nos lo han planteado personas de hacía veinte años que 

consumían fármacos y no lograban el mejoramiento en su calidad de vida.  

Con aportes mediante debates, gracias al trabajo de la visibilización que han hecho todas 

estas personas, sus testimonios, sus luchas —como dije anteriormente—, hoy como diputados 

estamos poniendo fin a esta prohibición y avanzando hacia el acceso de la protección de la salud 

pública. Esas familias que están afuera esperando celebran una ley histórica. 

Para finalizar, presidenta, algo que no me canso de decir y lo voy a seguir diciendo: 

prohibir es facilísimo —lo dije en la comisión a algunos diputados—, lo difícil es que construyamos 

derechos, y para eso estamos nosotros acá. 

Muchas gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta. 

Voy a ser breve porque, justamente, en función de que hoy lo planteamos para ver si lo 

podíamos tratar en primer orden, estas familias están desde muy temprano, pero también hoy 

intercambiábamos con ellos y con ellas que tantos años de lucha, tanto esperar, ¡bah!, no esperar 

porque nunca se quedaron quietos, tanto empujar para que salga unas horas más, la están esperando 

con mucha ansiedad que se pueda resolver el tratamiento de este proyecto y su aprobación. 

La Ley 27 350, de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de 

cannabis y sus derivados, es una ley que se impulsó en el año 2016, gestión del Gobierno anterior. 

Y que, obviamente, nosotros en ese momento en el Congreso con nuestra compañera Miryam 

Bregman acompañamos este proyecto, pero lo criticamos fuertemente porque no despenalizaba, o 

sea, no descriminalizaba el autocultivo y el cultivo solidario, que es una de las cuestiones que 

vienen reclamando las organizaciones de cannabicultores. Sí legalizaba solamente un aspecto de 

una sola patología para su tratamiento, con lo cual era bastante poco amplio para lo que después se 

demostró y se peleó para que quede comprobado también —y a los ojos de todos y todas— la 
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importancia y el cambio categórico en la calidad de vida de muchas familias que la vienen peleando 

de hace tantos años. 

La reglamentación en ese momento también fue bastante poco saludable porque, incluso, 

se ponía más restrictiva. Entonces, desde este punto de vista, el Decreto 883/20 —que mencionaron 

tanto la diputada Gutiérrez como el diputado Castelli— reglamentó y amplió y vinculó varios de los 

reclamos que las organizaciones de cannabicultores y las familias venían teniendo como parte de su 

lucha. Así que nosotros entendemos que, de darse cumplimiento a esta ley, adhiriendo y su 

reglamentación, no hay dudas del impacto en la calidad de vida que esto provoca y genera.  

Está comprobado. Nosotros incluso en su momento habíamos planteado en la Cámara que 

los diputados y diputadas participáramos de un encuentro que convocaba Psiconautas porque fue 

muy interesante escuchar todos estos aspectos que tienen que ver, obviamente, con salud pública, 

que tienen que ver con la calidad de vida de muchas familias y de sus hijos, hijas. Entonces, desde 

este punto de vista, me pareció importante también, para desasnarnos un poco porque siempre se 

parte del perjuicio en estos debates, siempre se parte del prejuicio. Desde ya que nosotros tenemos 

una posición clara desde el Frente de Izquierda, desde estas bancas tenemos claro que hay que ir por 

todo, y esto también es algo que tenemos que, en algún momento, habilitar esa discusión con 

conocimiento de causa porque hay que lograr la despenalización como presentamos nosotros un 

proyecto en el Congreso con el compañero Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, que era 

para habilitar, justamente, todo uso, incluso el uso recreativo del cannabis.  

Es un logro importante la adhesión a este proyecto, esta regularización también porque 

incluso les da facultades a las obras sociales y a la industria de la medicina para que sean 

incorporadas dentro de los vademécums de medicamentos con los aceites y las cremas que nos 

parece que es muy importante, que es lo esencial que se usa en este caso para los tratamientos con el 

cannabis. 

Dicho esto, no lo quiero hacer más largo porque, incluso, nos llegó una nota que la 

queremos leer, yo no voy a pasar un video, pero sí vamos a leer una nota de los compañeros, las 

compañeras y los compañeres de Psiconautas, pero marcar dos observaciones que sí hicimos en este 

proyecto. Una tiene que ver con el consejo consultivo donde está bastante subvaluado el rol de las 

organizaciones cannabicultoras. Son trece organismos que integran este consejo, que encima no es 

vinculante, con lo cual es un consejo, y todo lo termina decidiendo después el Ministerio de Salud. 

Nos parece que es, de alguna manera, una operación muy burocrática para la necesidad de que esto 

tenga esta agilidad que propiamente los familiares vienen pidiendo hace tanto tiempo.  

Por otro lado, el artículo 13 que plantea que la autoridad de aplicación puede establecer por 

vía reglamentaria otros requisitos y condiciones a cumplir por la incorporación en el registro. Ahí 

vemos nosotros dos observaciones. Esto no va a quitar que vamos a acompañar, vamos a empujar 

porque además entendemos que, justamente, son las organizaciones que durante todo este tiempo 

han peleado que esto no va a ser una traba, pero puede ser una dificultad. Entonces, nosotros 

queríamos marcar esas dos observaciones y dejando claro que hay un gran debate de fondo, que este 

es un gran paso que se viene dando, pero que muchas veces en el marco del prejuicio del uso y del 

consumo del cannabis se generan también polémicas que tienen que ver con el narcotráfico. 

Nosotros ya lo hemos manifestado, el narcotráfico tiene profundas relaciones por otras 

vías. En los países en los que ha sido legalizado, se ha evitado todo ese problema recurrente que se 

vincula al narcotráfico. Entonces, entendemos que en eso hay complicidades, connivencias de los 

poderes políticos, de los poderes judiciales, por algo el narcotráfico existe. Entonces, nosotros 

vamos a seguir nuestra pelea junto con las organizaciones que también hoy nos manifestaban que 

esto no termina acá.  

Leo la adhesión o la nota que ha enviado Psiconautas Argentina, que nos parece muy 

importante. Dice: 

Desde Psiconautas Argentina, entendemos que la adhesión a la nueva reglamentación de 

la Ley 27 350 es una deuda pendiente para muches usuaries de cannabis que habitan en la 

provincia del Neuquén. Es inminente que hoy esta adhesión sea aprobada para que todas 

las personas puedan acceder al cannabis en forma segura y a un precio accesible y, 

además, para que las personas que decidan cultivar lo puedan hacer sin el temor de ser 

criminalizados de alguna forma. Durante todos estos años, les usuaries y cultivadores han 
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tenido que estar en esa clandestinidad, con todos los peligros que ello conlleva. Por eso, 

entendemos que la nueva reglamentación viene a dar respuesta a esa necesidad de 

derechos de usuaries que hoy recurren, muchas veces, a las agrupaciones cannábicas que 

se organizan para que las personas puedan acceder a la planta.  

Las personas que recurren al cannabis lo han hecho para mejorar su calidad de vida. Por 

eso entendemos que tener, cultivar o usar marihuana no constituye un delito y que debe 

ser despenalizado en forma urgente, ya que las personas no pueden ser afectadas en sus 

libertades por querer ejercer su derecho a la salud o el ejercer el derecho sobre sus 

cuerpos. 

Celebramos este avance y esperamos que las personas que habitan el territorio neuquino 

finalmente puedan acceder a la planta de marihuana para conocer todos sus beneficios.  

Seguiremos acompañado a les usuaries para que esta nueva reglamentación sea cumplida 

y nos organizamos para lograr la legalización de la marihuana para todos sus usos y en 

todas sus formas. 

Esto es lo que plantean ellos. Acompañamos, la lucha ha sido dura, muchos tienen causas, 

han sido perseguidos, y hoy se da un gran paso. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.  

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Primero, por supuesto, manifestar mi acompañamiento a esta ley.  

Quiero destacar el trabajo de la diputada Gutiérrez y del diputado Castelli que, 

perteneciendo a bloques distintos, han trabajado en conjunto entendiendo que esta era una ley 

sumamente necesaria, y también me sumo al reconocimiento al presidente de la comisión, al 

diputado Rivero, que nos ha facilitado el trabajo durante todo este año. 

Como médica veterinaria no puedo no decir que hemos quedado afuera de la 

reglamentación de esta ley tanto a nivel nacional y, por supuesto, con lo que correspondía en la ley 

provincial. 

Contarles brevemente que, cuando se dice que los animales no humanos no van a poder 

acceder a este tratamiento, no estamos hablando de nada raro porque son términos nuevos. 

Solamente, estamos hablando de los perros y de los gatos, de nuestras mascotas y en los que usamos 

y mucho este tipo de tratamientos, por supuesto que son tratamientos nuevos y que, a medida que 

avanzan las investigaciones, vamos descubriendo enfermedades nuevas en las que esto tiene muy 

buenos resultados.  

Voy a mencionar brevemente. Se usa para dolores crónicos en pacientes seniles, en 

epilepsias refractarias, al igual que en humanos, en pacientes oncológicos no solamente para el 

dolor, sino también para todos los efectos paraneoplásicos que generan como vómitos…, bueno, no 

me voy a poner a [risas]… no me voy a poner muy escatológica. Pero es muy importante, de 

verdad, porque tiene efectos muy beneficiosos. Secuelas del moquillo, yo no sé si alguna vez vieron 

algún perro con secuelas de moquillo, pero la realidad es que no es nada agradable. Y se ha 

descubierto que el uso de cannabis mejora, y mucho, déficits cognitivos en pacientes que ya están 

seniles. Se están realizando estudios para la diabetes, no para la diabetes en sí, para bajar los niveles 

de glucemia, sino para algunos efectos que traiga aparejados esta enfermedad.  

Así que decir que lamento que los veterinarios hayamos quedado fuera de esto. Los 

veterinarios ejercemos también la medicina, lo único que cambia es en qué pacientes aplicamos la 

medicina y, sin duda —ya lo he hablado con el diputado Castelli—, el año que viene vamos a 

trabajar para hacer llegar al Congreso una solicitud, ya lo están haciendo muchísimos colegas que 

están trabajando con esto y que han trabajado tanto con el diputado Castelli como con la diputada 

Gutiérrez. Pero como médica veterinaria no quería dejar de hacer mención a esto. Es necesario que 

los médicos veterinarios también seamos incluidos y podamos usar esto que tantos beneficios les 

traen a nuestros pacientes.  

Nada más que eso. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 
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Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, quiero señalar —como lo debatí en la comisión en donde aporté un voto 

positivo a este despacho— que incuestionablemente este paso tan importante que se ha dado en esta 

lucha es producto de la tenaz, la persistente batalla que han dado familiares y organizaciones 

durante todos estos años.  

Recuerdo —y debatíamos, también, en la comisión— que en el año 2016 acá se votó una 

ley, y en ese momento quedé en soledad con un despacho que planteaba gran parte de lo que hoy se 

ha logrado. Pasaron varios años, y la lucha ha continuado porque no estaba planteado en ese 

momento ni por las tapas votar a favor del autocultivo, en este caso, para el cannabis medicinal. 

Pero en ese despacho también estábamos planteando —y lo seguimos sosteniendo— la necesidad 

de despenalizar el autocultivo para uso personal y uso recreativo. Y sé que hay un debate solapado 

sobre este tema, que las cuestiones no se plantean, y dice: che, estamos hablando de la medicina. 

Entonces, en el marco, en el corralito seguro de la cuestión de la medicina se puede hablar, en lo 

otro no.  

Este es un paso muy importante porque hay presos y presas por cultivar para uso medicinal 

y también, obviamente, no me canso de ver operativos, veinte plantas, diez plantas. Primero, que es 

una ignorancia tal porque incluso para poder producir el aceite no es que vos tenés una plantita y es 

como tener un limonero en tu casa y con eso te alcanza. No. Es necesario la rotación en el cultivo, 

depende de las cepas, depende de la patología y demás. Insisto, también correspondería para el uso 

recreativo del cannabis. 

Hace años, lo debatimos acá, y las movilizaciones han continuado. El cultivo solidario, el 

planteo del autocultivo ha sido muy defendido. Pero este triunfo nos permite ir por una lucha que 

está pendiente y que la plantean las organizaciones que es terminar con este nefasto artículo 5.° de 

la nefasta ley de drogas de la Dictadura que persigue, sobre todo, a nuestra juventud. Esa es una 

tarea muy importante. Existen fallos, como Bazterrica y Arriola, que dan suficiente jurisprudencia 

para decir que hay que terminar con este artículo de la Ley 23 737. No ha sido simplemente una 

cuestión de prejuicio por la que recién ahora en los parlamentos o algún decreto accede a lo que ha 

conseguido la movilización, no ha sido solo el prejuicio. Ha sido —como en muchas otras 

cuestiones del régimen capitalista— el sostenimiento del negocio del narcotráfico que tiene la 

connivencia de las fuerzas represivas y también del Poder Judicial. Hay que garantizar todas las 

condiciones para tener una sola prescripción para todas las patologías, para todas las cepas, para que 

todos los servicios de salud privados y públicos hagan que se llegue rápidamente a lo que se 

necesita y, además, avanzar en el debate, en el falso debate si es despenalizar o legalizar. Está ese 

debate planteado.  

Para nosotros, para la izquierda este planteo tiene un gran condicionante, que es bajo el 

capitalismo en un proceso de alienación y de la explotación de nuestra clase. No es una alegría 

simplemente la legalización de algo, porque lo vivimos con el alcohol, está legalizado, pero las 

condiciones de brutal explotación y alienación —y lo vemos— lleva a situaciones de adicciones. 

Para eso hay que terminar con esta relación de explotación de una clase social sobre la otra. Es 

necesario que gobierne la clase trabajadora, es necesario que desde ya mismo se pongan en 

funcionamiento todos los mecanismos necesarios para asistir a las familias que lo necesitan, y por 

todo esto alentamos la lucha que vienen dando las organizaciones que están afuera, que están muy 

mal, y es terrible que hayan tenido que esperar tanto tiempo, pero están bastante entrenadas y 

entrenados en la lucha que vamos a continuar. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Javier Rivero. 

Sr. RIVERO. —Gracias, presidenta. 

Voy a ser breve, ya que se expuso por parte de los diputados preopinantes los beneficios y 

la lucha que hay a través del uso medicinal del cannabis.  

Es una ley que responde a uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano que 

es el derecho a la salud. Está en sintonía con la necesidad de argentinas y de argentinos que padecen 

diferentes patologías —algunas fueron nombradas por algunos diputados preopinantes—, y como 
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dijo un diputado también autor del proyecto, no encuentran soluciones en la industria farmacológica 

que tienen para ofrecerles ante signos y síntomas de distintas enfermedades crónicas.  

Tuve el privilegio, durante este año, de presidir la Comisión de Desarrollo Humano y 

Social en la que con un férreo compromiso de cada uno de los participantes, de cada una de las 

diputadas y diputados que me acompañaron, los cuales algunos pudieron recibir por fuera de la 

comisión a familiares, pacientes, cultivadores y, desde la Presidencia, desde mi persona, poder 

haber estado en contacto con los que trabajaron en el año 2015 cuando se hizo la ley provincial, 

recibimos todos los aportes, información, y ello estimuló un debate constructivo dentro de la 

comisión. La verdad, señora presidenta, estoy orgulloso de la comisión que me ha tocado presidir. 

Y, como fue en el caso del protocolo humanizado, todos los diputados y diputadas de la 

comisión dejaron de lado cualquier interés partidario y estuvieron a la altura de las circunstancias 

para brindar soluciones a la sociedad.  

Así que les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en la Comisión C, como así 

también en la A y en la B, en la cual se sacó despacho por unanimidad, y decirles que desde el 

bloque vamos a acompañar esta ley de adhesión a la ley nacional. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Acá de nuevo yo. 

Simplemente, decir que comparto las expresiones vertidas por varios diputados y diputadas 

de esta Cámara.  

Yo creo que hay debates profundos que, por supuesto, se tienen que dar. Comparto, 

absolutamente eso. No le voy a esquivar, de ninguna manera, al hecho de que también tenemos que 

discutir la legalización para uso recreativo. Esa es una discusión que también tenemos que dar a 

nivel país, a nivel provincia porque también tenemos una posición al respecto, y creo que es 

importante ir avanzando en esos temas, fundamentalmente, tomando conocimiento de lo que tiene 

que ver con las implicancias de las circunstancias que han vivido muchísimos cannabicultores y 

cannabicultoras. Adentrarse en algunas realidades, conocer, también, las enormes diferencias, 

enormes y sustanciales diferencias que hay y que tendrían que estar plasmadas en nuestras leyes 

respecto de las clasificaciones que se adoptan sobre el cannabis al lado de un montón de otros 

estupefacientes. Realmente, creo que son debates que nos debemos como sociedad. Y entiendo 

también que si no solamente esta Legislatura, sino esta sociedad hoy está dando un paso de estas 

características es porque esas discusiones vendrán dentro de poco. 

Pero, no obstante, la discusión del uso del cannabis en derivados para uso medicinal 

también evidenció notablemente la falta de conocimiento que hay alrededor de estos temas, como 

también de los consumos problemáticos, como también de un montón de otras áreas que conviven 

con una realidad absolutamente diferente de la que, quizás, hoy tenemos plasmadas en nuestras 

leyes, y que es necesario e imperativo que las revisemos. Nos debemos esa discusión como 

sociedad, y estoy absolutamente convencida de que hoy es un paso, pero seguiremos avanzando 

también en estas otras discusiones que son profundas, pero que es necesario que las demos. Otros 

países ya lo están haciendo. Y, quizá, también sea necesario que todos, como legisladores y 

legisladoras, nos comprometamos también a adentrarnos e informarnos todo lo que sea necesario 

respecto a estos temas para poder legislar siempre en favor de mejorar la calidad de vida de los 

neuquinos y neuquinas. 

Creo que es fundamental tener una mirada integral de las realidades que subyacen dentro 

de lo que es el autocultivo, y en eso siempre vamos a estar ahí con el compromiso de avanzar en 

función —insisto— de mejorar las condiciones de vida y de quitar también los mantos de prejuicios 

que hay alrededor de ello. 

Gracias. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Es para solicitar se incorpore mi firma al despacho. 
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Sra. VILLONE (presidenta). —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. 

13 

 

DÍA PROVINCIAL DEL GUÍA DE PESCA DEPORTIVA 

(Expte. D-905/20 – Proy. 13 982) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

instituye el 9 de noviembre de cada año como el Día Provincial del Guía de Pesca Deportiva en 

honor al vecino y guía de pesca neuquino Fernando Toto Perfiter Muñoz. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos. 

Se leen los despachos de las Comisiones F y A. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta. 

Como primera cuestión, necesito informar que la idea de estos homenajes que se están 

realizando en las localidades del sur de nuestra provincia, hoy aquí en esta Legislatura, 

probablemente, en el Congreso de la Nación nacen de amigos, allegados a Fernando Toto Perfiter 

Muñoz, como Toti Palmer, como Eduardo Furlon, como Jorge Zabala que es concejal de otra fuerza 

política, de Juntos por el Cambio. Y lo menciono para plantear, presidenta, que la intención de este 

proyecto, más allá de quienes lo hemos firmado en esta Casa, trasciende absolutamente el marco de 

los bloques políticos a los que representamos. 

Se trata de un guía de pesca deportiva con muchísimos años de trayectoria, era un guía de 

pesca con muchísimos años de trayectoria, más de veinte años, dieciséis años que tenía la 

autorización del Parque Nacional Lanín para realizar la tarea. Quien se pudiera tomar el trabajo de 

ver la enorme repercusión que este fallecimiento tuvo en toda esa región va a encontrar lo querido 

que era este guía de pesca. Quienes hablan de él hablan de todas sus cualidades: querible, amable, 

respetuoso, cordial, muy preocupado siempre por la actividad turística, por aportar y apostar a la 

actividad turística de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, también de Villa la 

Angostura. Muy conocido en la afición de la pesca mucho más allá de la región sur, en toda nuestra 

provincia y en otros lugares. 

Él hacía no mucho tiempo con sus propias manos había estado trabajando sobre esas aguas 

bellísimas del río Chimehuín, sacando de ese curso de agua todo lo que, lamentablemente, algunos 

otros humanos que no cuidan el ambiente dejan y no corresponde, apostando siempre a favor del 

medioambiente, y además también muy conocido en el cerro Chapelco. Personalmente, yo lo conocí 

en ese lugar porque él, durante la temporada invernal, se desempeñaba como instructor de esquí. 

La Cámara de Comercio de Junín de los Andes, la Cámara de Guías de Pesca de Neuquén, 

la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, el Concejo Deliberante de San 

Martín de los Andes, el Concejo Deliberante de Junín de los Andes han tratado el tema, le han 

rendido un homenaje y han resuelto en sus municipios el Día de Pesca.  

Nosotros hoy estamos aquí proponiendo a los diputados y diputadas de esta Cámara poder 

instituir ese día en que él volvía a las aguas del Chimehuín contento después de lo que significó 

para quienes trabajan en el turismo todo este tiempo que fue desde el mes de marzo hasta la 
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actualidad esperando por el retorno de la pesca y, cuando esto comenzaba, lamentablemente, en esa 

flotada que realizaban él y otras dos personas cayeron de su embarcación. Las otras dos personas 

pudieron ser rescatadas, tomadas —entiendo— que de unos sauces o de algunas plantas en una 

situación de hipotermia, pero, lamentablemente, Toto no pudo, no pudo salvarse, y esto nos lleva 

hoy a proponer esta jornada. 

Por allí, entre los tantos mensajes que leía, alguien que lo quería mucho se despidió 

diciéndole que, seguramente, ya estará recorriendo los ríos del cielo y enseñando a pescar en esos 

lugares.  

Es por todo esto, presidenta, que proponemos que en la provincia del Neuquén el día 9 de 

noviembre sea el Día del Guía de Pesca Deportiva. 

Muchas gracias. 

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 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. 

14 

 

ESTADO DEL AEROPUERTOAVIADOR CARLOS CAMPOS 

(Expte. D-652/20 – Proy. 13 707) 

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

resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre el estado de 

operatividad del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, de la ciudad de San Martín de los Andes. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión F. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta. 

Brevemente. 

Este es un pedido de informes que habíamos realizado hace tiempo ya, y le agradezco al 

presidente de la comisión, al diputado Rols, que había enviado nota a través de Presidencia, y, como 

no obtuvimos respuesta, lo volvió a poner en el orden del día para que pudiéramos sacar el 

despacho a través de la comisión y luego desde la Cámara en caso de que el resto de los diputados 

así lo consideren. 

Estábamos al tanto y sabíamos —y también había sido información oficial— que las dos 

plataformas donde finalmente descienden los pasajeros que tiene el Aeropuerto Chapelco estaban 

fuera de servicio por falta de mantenimiento del hormigón que lleva la pista. Recientemente, el 

gobernador ha hecho público que está lista una de las plataformas y que están esperando que 

comience a operar el aeropuerto, pero sabemos que faltan obras de infraestructura. Sabemos que, 

por ejemplo, no cuentan con escáner para equipajes grandes, solo cuentan con un pequeño escáner 

para equipaje de mano. Sabemos que, ahora, para respetar los protocolos que la pandemia amerita, 

muchas de las cosas se van a tener que hacer al aire libre, no dentro de las instalaciones del 

aeropuerto. Y es por eso, y era todo lo que preguntábamos, no solamente el estado de las dos 
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plataformas adonde llegan los aviones, sino también las obras de infraestructura que estaban 

planeadas para el año 2021. 

Así que pido acompañamiento al resto de la Cámara para poder elevar este pedido de 

informes y conocer qué es lo que se está planeando hacer para el año que viene con este aeropuerto 

que tan importante es para la región, porque vale destacar que es el único aeropuerto que hay en 

nuestra provincia para el sector turístico del sur de nuestra provincia. 

Así que le pido al resto de los diputados que acompañen este pedido de informe. 

Gracias, presidenta. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

No habiendo más pedidos de palabra, está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

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

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado 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 Resolución 1100. 

Pasamos al próximo punto del orden del día. 

15 

 

FALLECIMIENTO DE DIEGO MARADONA 

(Expte. D-921/20 – Proy. 13 999) 

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

declaración por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento de Diego Armando 

Maradona, acaecido el 25 de noviembre de 2020. 

15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y señoras diputadas, este tema no cuenta con 

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

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 al 

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta. 
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Como comentaba hoy argumentando el pedido del tratamiento sobre tablas, para quienes 

amamos el deporte y, particularmente, para quienes amamos el fútbol y para muchas generaciones, 

en las cuales me incluyo, que disfrutamos y pudimos ver la magia de este futbolista, esa magia que 

nos llenó de alegría a todos los argentinos y argentinas en momentos tan difíciles para nuestro país, 

y era, quizás, hasta increíble saber que, a través de los pies de este jugador, Argentina, el equipo de 

fútbol, lograse una copa más del mundo, poniendo feliz a todos los argentinos. 

Para muchos —como decía—, los que amamos el deporte y que abrazamos el fútbol desde 

muy chicos, siempre creímos que Diego Armando Maradona era eterno, que no se iba a terminar 

nunca. 

Y hablar de la vida de Maradona, quizá, tiene distintas aristas. 

Yo quiero concentrarme en la historia que me interesa a mí o que les interesa a muchísimos 

argentinos, que es Diego Armando Maradona jugador de fútbol o Diego Armando Maradona 

deportista. Este ser humano que empezó a los 9 años jugando en un equipo, Cebollitas, que ya en el 

año 76, con 15 años era contratado en un equipo de fútbol de primera división, el Club Argentinos 

Juniors. Unos años después fue tenido en cuenta para la selección mayor, en 1978, otro logro de la 

Selección Argentina. Pero, en aquel momento, hay una versión que dice que con solo 17 años no 

estaba maduro para jugar el mundial, a pesar de tener todas las condiciones; en aquel momento era 

llamado «el Pibe de Oro». Otra versión, que es a la que yo más le creo por conocer parte del mundo 

del fútbol, es que hubo un general del Ejército al que le gustaba otro jugador de fútbol, y lo hizo 

desplazar para ver a su jugador predilecto. Los resultados no alteraron la copa del mundo que logra 

Argentina en el año 78. Maradona, en el año 80, es vendido a otro club importante de Argentina, 

creo que el mejor club del mundo, el Club Boca Juniors, del cual soy hincha. [Risas. Dialogan]. 

Dos años después, es vendido al Barcelona, donde no tuvo una buena performance, y allí es donde 

decide motu proprio, a pesar de tener ofertas millonarias, elige la peor oferta, que es ir a jugar al 

Nápoles, porque le llamó mucho la atención este equipo. Y, allí, logra… 

Maradona tiene dos momentos muy importantes: el año 86 donde sale campeón con 

Argentina y donde se consagra, que es en Nápoles donde hoy Maradona es considerado una persona 

muy muy particular y muy muy especial. Allí logra sacar campeón al Nápoles innumerables veces, 

dos copas de Italia, Uefa, en fin. Después, tenemos el lado triste de Maradona que es en el año 94, 

todos recordarán, donde lo retira una enfermera, donde nos sacan del mundial. Hacer un breve 

resumen de la historia deportiva de Maradona. 

Todo el mundo sabe que Diego fue polémico. Yo creo que con semejante peso no todos los 

seres humanos podríamos soportar la vida que tuvo Maradona. 

Lógicamente, todavía recuerdo el miércoles pasado cuando me llama mi hijo más grande 

casi llorando diciéndome: papá, murió el Diego. Y yo no entendía nada. ¿Qué Diego? «Murió el 

Diego, papá». Pasaba a la inmortalidad uno de los…, uno no, el mejor jugador de la historia del 

fútbol mundial. 

Señora presidenta, quiero pedir autorización para pasar un pequeño video, si es posible, 

para compartir con ustedes. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video]. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta. 

Para concluir, me sugirieron hacer una modificación en el artículo 3.º. No sé si lo leo ahora 

o en particular corresponde para que tome nota la secretaria. Quedaría de la siguiente manera: 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y dese amplia difusión a 

través de la Dirección de Prensa Institucional del Poder Legislativo.  

Quedaría así. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Usted, diputado, ¿la puede acercar? 

Sr. SÁNCHEZ. —Sí, claro, se lo acerco. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Lo vuelve a repetir. 

Sr. SÁNCHEZ. —Cómo no. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial… 

Sr. SÁNCHEZ. —Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y dese amplia 

difusión a través de la Dirección de Prensa Institucional… 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Lo voy a buscar. 
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Sr. SÁNCHEZ. —Cómo no. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Así lo puede leer después en particular. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —No soy taquígrafa, eh. 

Sr. SÁNCHEZ. —Y voy a hacer otro pedido a mis colegas.  

Voy a pedir, antes de poner a votación, solicitar un minuto simbólico de aplausos en 

homenaje a Maradona. Simbólico, antes de votar. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Le agradezco al diputado Sánchez la emoción que nos hizo vivir y le agrego una nota 

para mostrar lo grande que era. Cuando fue al Nápoles, por primera vez, ese club modesto gana el 

scudetto que nunca antes lo había ganado y nunca después lo volvió a ganar sin Maradona. 

Nada más. 

Gracias, diputado Sánchez. 

15.2 

 

Cese de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado Gass. 

No hay ningún pedido más de palabra. 

Cerramos el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará la lectura del texto del proyecto, pero primero vamos a hacer el 

minuto de aplausos. [Así se hace]. 

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

Artículo 1.º Su más profundo pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, 

acaecido el 25 de noviembre de 2020. 

Artículo 2.º Reconocer su talento y trayectoria deportiva que lo llevaron a consolidarse en 

una leyenda mundial. 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y dese amplia 

difusión a través de la Dirección de Prensa Institucional del Poder Legislativo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del 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 

por el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.º y 3.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3016. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Perdón, señora presidenta, una perlita más, en honor y gracias a la coincidencia 

que creo que nadie se dio cuenta. El punto que tocamos recién era el número 10, el número de la 

camiseta del mejor jugador del mundo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Es verdad. [Risas]. 

Gracias, diputado. 

Continuamos. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —De casualidad. 
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16 

 

DÍA NACIONAL DEL GUÍA DE PESCA DEPORTIVA 

(Expte. D-928/20 – Proy. 14 006) 

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

comunicación por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina instituya el 

9 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Guía de Pesca Deportiva en homenaje a 

Fernando Toto Perfiter Muñoz. 

16.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señores diputados y 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). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en 

cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

En función del proyecto de ley que aprobamos hace unos instantes en el que se instituye el 

9 de noviembre de cada año como el Día Provincial del Guía de Pesca Deportiva y atentos también 

a los fundamentos que ya fueron vertidos en esta Cámara, se propone también esta comunicación 

con motivo de, por supuesto, homenajear la vida de Fernando Toto Perfiter Muñoz y solicitar, por 

supuesto, al Congreso de la Nación, comunicar, en realidad, que veríamos con agrado que el 

Congreso de la Nación instituya el 9 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Guía de 

Pesca Deportiva en el mismo sentido que lo acabamos de hacer a nivel provincial. 

Así que solicitamos el acompañamiento de todos los integrantes de esta Cámara. 

Gracias. 

16.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

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 COMUNICA: 

Artículo 1.° Que vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina instituyera el 9 

de noviembre de cada año como el Día Nacional del Guía de Pesca Deportiva en homenaje a 

Fernando Toto Perfiter Muñoz.  

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Congreso de la Nación 

Argentina. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

Los diputados que participan en el sistema de videoconferencia votarán en forma nominal.  
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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 157. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL 

MÚSICO Y POETA EDUARDO GUAJARDO 

(Expte. D-933/20 – Proy. 14 011) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la trayectoria artística y el 

compromiso con las causas populares del músico y poeta Eduardo Guajardo. 

17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Señoras diputadas y señores diputados, este tema no cuenta con 

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

A consideración. 

La votación, por signos y nominal, es 

afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Constituida la Cámara en comisión, se ratifican las autoridades en 

cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señora presidenta. 

Ya hice el fundamento, ya canté, la próxima paso la gorra. Así que, salvo que alguien 

quiera hacer una consulta más, creo que ha sido suficiente el fundamento y espero la buena noticia 

para el compañero Eduardo Guajardo. 

Gracias. 

17.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Se cierra el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura del texto del proyecto. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 
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Artículo 1.°De interés del Poder Legislativo la trayectoria artística y el compromiso con 

las causas populares del músico y poeta Eduardo Guajardo, quien cumple cuarenta años como 

cantautor con reconocimiento nacional e internacional.  

Artículo 2.° Comuníquese a la Dirección de Cultura de la provincia de Santa Cruz y a 

Eduardo Guajardo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

Los diputados que participan en 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 3017. 

No habiendo más temas, se levanta la sesión.  

Que tengan excelente día. Nos vemos mañana [18.16 h]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

APÉNDICE 

 

 

 
 

 

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria                                                                                                                                                    Reunión N.º 35 

Autorización del uso del recinto para el Jury 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre 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 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Toma de estado parlamentario del Proy. 14 015 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Traer de la DSC el Proy. 13 961 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Reservar en Presidencia los exptes. de reservas presupuestarias (O-138/20, O-140/20 y O-147/20) 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 934 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 926  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 897 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 898 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre 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 

30.a Sesión Ordinaria  Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 146 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 13 985  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 
REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 990  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 992  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 13 996  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

97 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 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 13 997  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 2 1  1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 13 999  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 14 003  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 14 006  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 14 008 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 14 009   

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

100 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 14 010  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 14 011  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    Ausente conf. Resol. 1083. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 14 012  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de sobre tablas para el Proy. 14 013  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 14 014 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 14 015 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    No está conectada al Zoom. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 1 2  1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Moción de preferencia para el Proy. 13 961  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Prórroga de la HAV 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Omisión de lectura del DC del Proy. 13 926 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Alteración del OD 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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110 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

111 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

112 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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115 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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123 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

124 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

125 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

126 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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145 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

146 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Tratamiento en general del Proy. 13 926 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 1 3   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 934 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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190 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

191 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Tratamiento en general del Proy. 13 934 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 2 2   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Omisión de lectura del DC del Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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203 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

204 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

205 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

206 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

207 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

208 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 



 

209 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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213 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

214 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

215 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

216 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

217 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 



 

218 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 



 

219 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

220 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 
 



 

221 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 
 

 

 



 

222 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

223 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

224 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

225 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 
 



 

226 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 



 

227 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

228 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 



 

229 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

230 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

231 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 
 

 



 

232 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

233 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

235 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

236 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

237 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 



 

238 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

240 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

241 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

242 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

243 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

244 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

245 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

246 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

247 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

248 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

249 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

250 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

251 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

252 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

253 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

254 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

255 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

256 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

257 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

258 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 



 

259 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

260 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

261 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

262 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

263 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

264 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

265 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

266 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

267 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

268 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

269 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

270 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

271 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

272 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

273 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

274 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

275 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

276 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

277 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

278 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

279 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

280 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

281 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

282 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

283 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

284 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

285 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

286 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

287 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

288 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

289 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

290 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

291 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

292 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

293 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

294 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

295 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

296 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

297 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

298 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

299 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

300 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

301 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

302 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

303 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 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Solicitud de abstención del dip. Mansilla Garodnik (Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2) 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre 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 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Tratamiento en general del Proy. 13 899 c/cde. 1 y 2 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 2 2   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

304 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

305 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

306 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

307 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 



 

308 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

309 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

310 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

311 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

312 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

313 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

314 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

315 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

316 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

317 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

318 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

319 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

320 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

321 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

322 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

323 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

324 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

325 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

326 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

327 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

328 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

329 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

330 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

331 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

332 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

333 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

334 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

335 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

336 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

337 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

338 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

339 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

340 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

341 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

342 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

343 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

344 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

345 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

346 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

347 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

348 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

349 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

350 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

351 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

352 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

353 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

354 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

355 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

356 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

357 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

358 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

359 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

360 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

361 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

362 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

363 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

364 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

365 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

366 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

367 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

368 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

369 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

370 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

371 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

372 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

373 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

374 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

375 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

376 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

377 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

378 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

379 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

380 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

381 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

382 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

383 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

384 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

385 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

386 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

387 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

388 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

389 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

390 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

391 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

392 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

393 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

394 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

395 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

396 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

397 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

398 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

399 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

400 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

401 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 



 

402 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

403 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

404 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

405 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

406 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 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 897 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad    Ausente conf. Resol. 1083. 

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre 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 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Tratamiento en general del Proy. 13 897 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

407 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

408 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

409 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

410 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 



 

411 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 



 

412 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

413 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

414 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

415 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

416 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

417 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

418 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

419 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

420 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

421 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

422 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

423 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

424 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

425 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

426 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

427 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

428 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

429 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

430 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

431 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

432 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

433 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

434 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

435 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

436 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

437 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

438 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

439 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

440 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

441 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

442 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

443 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

444 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

445 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 

 



 

446 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

447 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 



 

448 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 



 

449 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

450 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

451 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

452 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

453 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

454 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

455 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

456 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

457 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

458 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

459 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 

 

 

 



 

460 taquígrafos@legnqn.gob.ar 
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REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Omisión de lectura del DC del Proy. 13 898 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 4    

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Tratamiento en general del Proy. 13 898 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

T O T A L E S : 3 1   

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Koopmann Irizar 

Secretaria: Ferraresso 
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Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 146 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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30.a Sesión Ordinaria Reunión N.º 35 

Tratamiento en general del Proy. 13 146 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Omisión de lectura de los DC del Proy. 13 869 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 3   1 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 869 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 982  

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 13 999 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 13 999 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Constitución de la HC en comisión para el tratamiento del Proy. 14 006 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 14 006 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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Tratamiento en general del Proy. 14 011 

(diputados que sesionan por videoconferencia)  

 

NOMINA DE DIPUTADOS 
VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

GALLIA, Fernando Adrián     

MARTÍNEZ, María Soledad     

PARRILLI, María Lorena    No está conectada al Zoom. 

PERALTA, Osvaldo Darío    No está conectado al Zoom. 

T O T A L E S : 2   2 

HL, 2 de diciembre de 2020  

Presidente: Villone 

Secretaria: Ferraresso 
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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 30 

 

Miércoles, 2 de diciembre de 2020 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 
 

Reunión 25 - XLIX Período Legislativo 
 

COMUNICACIONES OFICIALES: 
 

a) De distintos Organismos: 
 

La Fiscalía de Estado y juzgados de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva 

presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-138, 140 y 147/20) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Rincón de los Sauces eleva copia de la Declaración 

338/20, que establece de interés municipal la Ley nacional 27535, que establece el derecho a recibir 

educación sobre el folklore (Expte. O-142/20) 

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia solicita acuerdo legislativo para la designación del 

Dr. Luciano Zani, como juez de Primera Instancia, con destino al Juzgado Civil, Comercial, Laboral 

y de Minería Nº 1 de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín 

de los Andes (Expte. O-143/20) 

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia solicita acuerdo legislativo para la designación de 

la Dra. Ana María Mathieu, como fiscal del Caso, con destino al Ministerio Público Fiscal de la II 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có (Expte. O-144/20) 

 

El H. Concejo Deliberante de la ciudad de San Patricio del Chañar eleva copia de la 

Comunicación 09/20, a través de la cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a cumplir con lo 

establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 3075, de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios 

(Expte. O-145/20) 
 

El señor presidente del Jurado de Enjuiciamiento remite nota solicitando el uso del recinto 

legislativo para la audiencia general del procedimiento caratulado: "Terán Santiago S/ Jurado de 

Enjuiciamiento", a realizarse del 15 al 18 de diciembre de 2020 (Expte. O-146/20) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 
 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-45/20) 

 

c) De los señores diputados: 
 

La diputada Campos y los diputados Coggiola y Muñoz remiten nota informando que, a partir 

del 10 de diciembre de 2020, la presidencia del Bloque Partido Demócrata Cristiano, la ejercerá la 

diputada Elizabeth Campos (Expte. D-912/20) 

 

DESPACHOS DE COMISION: 
 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoria, y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por mayoría, aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se modifican varios artículos de la Ley 2680, Código Fiscal 

de la provincia (Expte. E-43/20 - Proyecto 13934)  

VOLVER AL INICIO 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto Cuentas y Obras Públicas, por mayoría, aconseja la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se deroga la Ley 3229 y se establece un nuevo marco legal 

impositivo para el Código Fiscal provincial (Expte. D-856/20 - Proyecto 13926)  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por mayoría, aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se fija el total de erogaciones del presupuesto del Poder 

Ejecutivo para el ejercicio 2021 (Expte. E-42/20 - Proyecto 13899)  

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, y la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se fija el Presupuesto del Poder Judicial para el Ejercicio 

Financiero 2021 (Expte. O-124/20 - Proyecto 13897) 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por mayoría, aconseja la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se fija el presupuesto general del Poder Legislativo para el 

Ejercicio Financiero 2021 (Expte. O-125/20 - Proyecto 13898) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por mayoría, 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 accesorios de obligaciones por servicios de agua potable 

y saneamiento que preste el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) (Expte. E-18/20 - 

Proyecto 13146) 
 

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 la implementación del Programa Plantando y Apadrinando un Árbol Nativo, 

desarrollado por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Caviahue-Copahue (Expte. D-

897/20 - Proyecto 13973) 
 

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 proyecto y la iniciativa del joven neuquino Mateo Saúl Reta que contribuye a 

la preservación y al cuidado del ambiente (Expte. D-898/20 - Proyecto 13974) 

 

La Comisión de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología, por unanimidad, aconseja la sanción 

del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación 

de los alumnos de 5° grado de la Escuela Primaria N° 60 de la localidad de Plottier, en 

representación de la Argentina, en el evento de apertura de la Conferencia Global 2020 (Expte. D-

843/20 - Proyecto 13913) 
 

La Comisión de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología, por unanimidad, aconseja la sanción 

del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Orquesta 

Infantil y Juvenil de Aluminé, creada en 2014 en el marco del Programa Social de Orquestas y 

Bandas Infantiles y Juveniles dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación (Expte. D-539/20 

- Proyecto 13589) 
 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 
 

De los señores Eduardo Lira, Rubén Rubiolo, Jorge Romero y Felipe Quezada. 

Representantes de taxistas y remiseros de la ciudad de Neuquén. 
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Solicitan se articulen los medios necesarios para inhabilitar definitivamente las Aplicaciones de 

Transporte de Pasajeros (Expte. P-55/20) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

13983, de Ley 

Iniciado por la señora María Alejandra Oehrens -subsecretaria de las Mujeres Municipalidad 

de la ciudad de Neuquén-. 
Por el cual se establece el derecho de ingreso a la administración pública para aquellas personas que 

fueron o son víctimas de situaciones de violencia de género, en caso de baja, limitación de 

servicios, cesantía o exoneración del agresor que prestare funciones como agente de la 

administración pública (Expte. O-141/20) 

 

13984, de Ley 

Iniciado por la diputada Riccomini. 
Por el cual se establece el resguardo del ingreso familiar de la mujer víctima de violencia, cuyo 

cónyuge o conviviente del que dependa económicamente, haya sido exonerado, cesanteado o 

despedido del sector público provincial a causa de dicha violencia (Expte. D-906/20) 

 

13985, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se expresa beneplácito ante el inicio del VII juicio por delitos de lesa humanidad, 

conocido como La Escuelita VII, contra los represores que actuaron durante la última dictadura 

genocida en la región, a realizarse el 2 y 3 de diciembre de 2020 (Expte. D-907/20) 

 

13986, de Ley 

Iniciado por el diputado Peralta. 

Adhieren los diputados Bertoldi Rosales, Fernández Novoa y las diputadas Martínez, Parrilli, 

Salaburu y Gutiérrez. 
Por el cual se instituye el régimen de promoción de las instituciones deportivas destinado a la 

generación de inclusión social e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y 

desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo mediante la asistencia y colaboración, con el fin de 

fortalecer su rol comunitario social (Expte. D-908/20) 

 

13987, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27176, que instituye el día 11 de marzo de cada año como 

Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación (Expte. 

D-909/20) 
 

13988, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.  
Por el cual se solicita al H. Congreso de la Nación que incorpore a la Ley nacional 20744, de 

contrato laboral, la figura de licencia especial por violencia de género (Expte. D-910/20)  

 

13989, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez. 
Por el cual se establece en el ámbito del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 

organismos de control y extrapoderes, los entes autárquicos, los entes descentralizados, las 

empresas del Estado y sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la 

provincia, la Licencia por Violencia de Género, con goce integro de haberes, con el fin de 

garantizar la integridad física y psíquica de la víctima y su familia (Expte. D-911/20)  
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13990, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre las obras relacionadas al 

mantenimiento, reparación y acondicionamiento de los edificios escolares, indicando cronograma 

de trabajo por fecha y por establecimiento (Expte. D-913/20) 

 

13991, de Ley 

Iniciado por el diputado Coggiola.  
Por el cual se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los monotributistas, a los 

establecimientos comerciales reducidos y a las pequeñas y medianas empresas, por el término de 6 

meses (Expte. D-914/20) 

 

13992, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe, a través del Ministerio de Salud, el 

estado de avance del plan de vacunación contra el COVID-19 (Expte. D-915/20)  

 

13993, de Ley 

Iniciado por el señor Leandro Martín Morales y la señora Marcela Segura.  
Por el cual se crea el Registro Público Provincial de Bicicletas, con el objeto de regularizar su 

tenencia (Expte. P-54/20)  

 

13994, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, que mediante planos en formato digital, informe con respecto a la ubicación 

y distribución del territorio perteneciente al ejido municipal de la localidad de Andacollo (Expte. 

D-916/20) 
 

13995, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, informe sobre los límites, la ubicación y distribución territorial de la 

localidad de Vista Alegre (Expte. D-917/20)  

 

13996, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se establece que los proyectos de ley presentados podrán ser clasificados por los 

diputados/as, autores de dichos proyectos, según los 17 objetivos y 169 metas de la Agenda 2030 

para el Objetivo de Desarrollo Sostenible (Expte. D-918/20)  

 

13997, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.  
Por el cual se solicita al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que informe los motivos 

de las salidas de servicio de los alimentadores de la ET Cutral-Có, en el período 2019-2020, que 

provocan los continuos cortes de electricidad que sufren los usuarios de COPELCO (Expte. D-

919/20)  
 

13998, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos.  
Por el cual se solicita al gobernador de la provincia, que informe sobre el plan, implementación, 

logística, insumos y equipamiento a utilizar en la campaña de vacunación contra el COVID-19 

(Expte. D-920/20)  
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13999, de Declaración 

Iniciado por el diputado Sánchez.  
Por el cual se expresa profundo pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, acaecido 

el 25 de Noviembre de 2020 (Expte. D-921/20) 

 

14000, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio. 

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27592, Ley Yolanda, Programa de Formación para Agentes 

de Cambio en Desarrollo Sostenible (Expte. D-922/20) 

 

14001, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Energía, Servicios 

Públicos y Recursos Naturales, informe con respecto al cumplimiento de la Ley 3006, régimen de 

fomento a la generación de energía renovable (Expte. D-923/20)  

 

14002, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.  

Por el cual se solicita a las distribuidoras de energía eléctrica domiciliaria que prestan servicios en 

la provincia que informen sobre el cumplimiento de la Ley 3006, que establece las condiciones para 

la producción y distribución de Energía Eléctrica de origen renovable (Expte. D-924/20)  

 

14003, de Resolución 

Iniciado por el diputado Coggiola. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que realice las gestiones pertinentes para la 

inmediata reconstrucción del puente sobre el río Cuyín Manzano (Expte. D-925/20) 

 

14004, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Misterio de Salud informes 

respecto al cumplimiento de la las Leyes 2806 y 3165 (Expte. D-926/20)  

 

14005, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre. 
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Energía y 

Servicios Públicos, que informe sobre el estado actual y mantenimiento de la Ruta provincial Nº 48, 

desde la ciudad de San Martín de los Andes al paso internacional Filo Hua Hum (Expte. D-927/20) 

 

14006, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Frente de Todos. 
Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina, instituya el 9 de noviembre 

de cada año como el Día Nacional de Guía Pesca Deportivo, en homenaje a Fernando Toto Perfiter 

Muñoz (Expte. D-928/20) 

 

14007, de Ley 

Iniciado por el diputado Mansilla. 
Por el cual se crea el Registro Único de Bicicletas de la provincia del Neuquén (Expte. D-929/20) 

 

14008, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que designe en la planta permanente del 

Sistema Público Provincial de Salud (SPPS) a los trabajadores y trabajadoras incorporados bajo la 

modalidad de personal eventual, en el marco de la Emergencia Sanitaria con motivo del COVID-19 

(Expte. D-930/20)  
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14009, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial establecer un aumento salarial de emergencia, 

remunerativo y bonificable, para el personal de la Administración Pública, organismos 

descentralizados y entes autárquicos de la provincia y a realizar en un pago el sueldo anual 

complementario (SAC), durante el mes de diciembre de 2020 (Expte. D-931/20)  

 

14010, de Resolución  

Iniciado por el diputado Blanco.  

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que autorice a los trabajadores y trabajadoras 

del Sistema Público de Salud, de planta permanente, eventuales o tercerizados, a hacer uso de las 

licencias anuales ordinarias sin ningún tipo de restricciones (Expte. D-932/20)  

 

14011, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure.  

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la trayectoria artística y el compromiso con 

las causas populares del músico y poeta, Eduardo Guajardo (Expte. D-933/20)  

 

14012, de Declaración  

Iniciado por la diputada Jure. 
Por el cual se vería con agrado que el gobierno atienda las demandas de las organizaciones sociales 

por trabajo genuino, aumento y apertura de los programas sociales y alimentos para comedores y 

merenderos (Expte. D-934/20)  

 

14013, de Resolución  

Iniciado por el diputado Coggiola.  

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Consejo Provincial de Educación, 

disponga de un protocolo para la atención en forma presencial de padres y madres que deban 

realizar la inscripción de alumnos y alumnas para el próximo ciclo lectivo 2021 (Expte. D-935/20)  

 

14014, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Curso de Lengua de Señas, a realizarse a 

partir del 12 de febrero de 2021 en las localidades de Centenario y San Patricio del Chañar (Expte. 

D-936/20)  

 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I. 

 

a) Asuntos Reservados en Presidencia: 

 

b) H o m e n a j e s : 

 

c) O t r o s   A s u n t o s : 

 

Fdo.) 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 

30.ª Sesión Ordinaria               Reunión N.º 35 

NÓMINA DE DIPUTADOS PRESENTE 
 AUSENTE  

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés    Se incorpora durante la sesión. 

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián    Sesiona de manera remota. 

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio     

MARTÍNEZ, María Soledad    Sesiona de manera remota. 

MONTECINOS, Karina      

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena    Sesiona de manera remota. 

PERALTA, Osvaldo Darío    Sesiona de manera remota. 

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José    Se incorpora durante la sesión. 

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique    Se incorpora durante la sesión. 

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 35   La sesión comenzó con 32 diputados. 

HL, 2 de diciembre 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 Gutiérrez, Noemí Petrona 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Rosas, Sonia Beatriz; Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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