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1 

 

APERTURA 

A las 10.25 del 14 de mayo de 2020, dice el: 

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 7 del jueves 14 de mayo de 2020. 

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

establecer el cuórum reglamentario. [Así se hace]. 

Con la presencia de 34 señores diputados y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión. 

Invito al diputado Fernández Novoa y a la diputada Gaitán a izar las banderas nacional y 

provincial; y a los demás diputados y diputadas, funcionarios y funcionarias del Poder Legislativo, 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia del diputado Castelli. 

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

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI) 

De las Reuniones 28, 29 y 30 correspondientes al XLVIII período legislativo; Reuniones 1 y 2 

correspondientes al XLIX período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-28/20: se gira a la Comisión C. 

Exptes. O-29/20 y O-30/20: se giran a las Comisiones A y B. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-99/20, Proy. 13 123:  

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

Sr. CAPARROZ. —Buen día, presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-9/20, Proy. 13 034:  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. O-10/20, Proy. 13 277:  

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

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

Para solicitar la reserva en Presidencia. 

Muchas gracias. 

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

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-14/20: se gira a la Comisión J. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

13 255, de resolución, Expte. D-217/20: 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Pido la reserva. 

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

13 259, de ley, Expte. D-221/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Si bien esto no lo habíamos conversado en Labor Parlamentaria, vamos a pedir reserva en 

Presidencia para una posterior moción de preferencia. 

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

13 260, de declaración, Expte. D-222/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Gracias. 

Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 262, de resolución, Expte. D-224/20 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión A. 

13 263, de comunicación, Expte. D-225/20:  

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

Sr. GASS. —Presidente, pido que se reserve en Presidencia para su posterior tratamiento. 

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

13 264, de resolución, Expte. D-226/20: se gira a la Comisión C. 

13 265, de resolución, Expte. D-227/20: se gira a la Comisión C. 

13 266, de ley, Expte. D-228/20: se gira a la Comisión C. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 267, de declaración, Expte. D-229/20 y ags. cde. 1 y 2: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración el pase a Archivo. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasa al Archivo. 

13 268, de resolución, Expte. D-230/20: se gira a la Comisión J. 

13 269, de declaración, Expte. D-231/20: se gira a la Comisión D. 

13 270, de ley, Expte. D-232/20: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 271, de comunicación, Expte. D-233/20: se gira a la Comisión F. 

13 272, de resolución, Expte. D-234/20: se gira a la Comisión H. 

13 273, de resolución, Expte. D-235/20: se gira a la Comisión H. 

13 274, de resolución, Expte. D-236/20: se gira a la Comisión H. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente.  

Es para hacer una reconsideración sobre el Proyecto 13 271. Si no debiera ir a la Comisión 

H en vez de a la F porque es un pedido de informes sobre la situación del basural; entiendo que tendría 

que ir a la Comisión de Medio Ambiente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A reconsideración lo que plantea la diputada Gutiérrez. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se gira a la Comisión H. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias. 

13 275, de resolución, Expte. D-237/20: se gira a la Comisión H. 

13 276, de resolución, Expte. D-238/20: se gira a la Comisión H. 

13 278, de declaración, Expte. D-239/20: 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, se unificaba con el Proyecto 13 260, que es del 

mismo tenor, para el tratamiento sobre tablas.  

Se pide la reserva en este momento. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada la unificación con el Proyecto 13 260. 

Se reserva en Presidencia. 

13 279, de resolución, Expte. D-240/20: se gira a la Comisión G. 

13 280, de ley, Expte. D-241/20:  

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

Sr. GASS. —Pido reserva en Presidencia. 

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

13 281, de comunicación, Expte. D-242/20:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 
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Sra. JURE. —Buen día. 

Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva de este proyecto. 

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

13 282, de resolución, Expte. D-243/20:  

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

Sra. JURE. —Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 283, de resolución, Expte. D-244/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 284, de comunicación, Expte. D-245/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias. 

En el mismo sentido, hago reserva en Presidencia. 

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

13 285, de resolución, Expte. D-246/20:  

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

Sra. MONTECINOS. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 286, de resolución, Expte. D-247/20: se gira a la Comisión J. 

13 287, de resolución, Expte. D-248/20: se gira a la Comisión F. 

13 288, de resolución, Expte. D-249/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

13 289, de resolución, Expte. D-250/20:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, reservarlo en Presidencia. 

13 290, de comunicación, Expte. D-251/20:  

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

Sra. ESTEVES. —Para hacer reserva en Presidencia, por favor. 

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

13 291, de ley, Expte. D-252/20:  

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

Sr. AQUIN. —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 292, de resolución, Expte. D-253/20:  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva. 

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

13 293, de resolución, Expte. D-254/20:  

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es para pedir reserva en Presidencia, señor presidente. 

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

13 294, de ley, Expte. D-255/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 295, de resolución, Expte. D-256/20:  

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 296, de resolución, Expte. D-257/20: 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

13 297, de declaración, Expte. D-258/20:  

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

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

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

13 298, de resolución, Expte. D-259/20: se gira a la Comisión H. 

13 299, de resolución, Expte. D-260/20: se gira a la Comisión F. 

13 300, de resolución, Expte. D-261/20: se gira a la Comisión H. 

13 301, de declaración, Expte. D-262/20:  

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

13 302, de declaración, Expte. D-263/20: se gira a la Comisión J. 

13 303, de resolución, Expte. D-264/20:  

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 
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Es para pedir, por favor, que tome estado parlamentario el Proyecto 13 305 emitido 

recientemente por el Ministerio Público Fiscal, por el cual se expresa el pedido de extensión de plazos 

para la prisión preventiva. 

Que tome estado parlamentario nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración lo solicitado por el diputado Caparroz. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Toma estado parlamentario. 

Pasa a la Comisión A. 

Antes de iniciar con el detalle de los expedientes reservados, solicito autorización para dar 

lectura, por Secretaría, a dos notas de la Comisión de Desarrollo Humano y Social referidas a la 

integración en representación del Poder Legislativo del Órgano de Revisión de Salud Mental y del 

Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, respectivamente. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Damos lectura por Secretaría. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Dice así: 

Neuquén, 16 de abril de 2020. 
Señor presidente de la Honorable Legislatura del Neuquén, contador Marcos Koopmann.  

Nota 23/20 de Secretaría de Cámara. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Social a efectos de informarle que en el día de la fecha esta Comisión 

resolvió, por mayoría, proponer la designación de los diputados Javier Alejandro Rivero y 

María Soledad Martínez como representantes titulares de la Honorable Legislatura y a 

Maximiliano José Caparroz y Eduardo Sergio Daniel Fernández como suplentes para 
conformar el Órgano de Revisión de Salud Mental, según lo establecido en el artículo 6.° 

de la Ley 3182. 

Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración. 
Doctor Javier Rivero, diputado provincial. 

La segunda nota también es de fecha 16 de abril de 2020, dirigida al señor presidente de la 

Honorable Legislatura del Neuquén contador Marcos Koopmann: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidente de la Comisión de 

Desarrollo Humano y Social a efectos de informarle que en el día de la fecha esta Comisión 
resolvió, por mayoría, proponer la designación de las diputadas Ludmila Gaitán y María 

Soledad Salaburu como representantes titulares de la Honorable Legislatura y a las 

diputadas Lorena Vanesa Abdala y María Ayelén Gutiérrez como suplentes para la 

integración del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, según el artículo 39, 
inciso 3, de la Ley 2302. 

Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración. 

Doctor Javier Rivero, diputado provincial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tomado conocimiento, se realizarán las comunicaciones 

de forma. 

Comenzamos con los asuntos reservados en Presidencia. 
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4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(10.47 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-99/20 – Proy. 13 123 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-99/20, Proyecto 13 123, de declaración, con 

despacho, por unanimidad, de la Comisión G. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

De acuerdo con lo convenido en Labor Parlamentaria para este despacho y los dos despachos 

que siguen, vamos a solicitar que pasen al orden del día para poder ser debatidos en el día de la fecha. 

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

presente despacho. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.2 

 

Expte. D-9/20 – Proy. 13 034 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-9/20, Proyecto 13 034, de declaración, con 

despacho, por unanimidad, de la Comisión G: establece de interés del Poder Legislativo la 

conmemoración del septuagésimo quinto aniversario de la liberación del campo de concentración 

Auschwitz. 

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

Sr. GASS. —Esto tuvo despacho unánime de la comisión. 

Y, evidentemente, es algo que conmueve las fibras de la humanidad en función del genocidio 

pre Segunda Guerra Mundial, así que por supuesto que vamos a pedir que se reserve para ser tratado. 

Evidentemente, es una fecha que conmueve al mundo —como dije—, y creo que, habiendo despacho 

por unanimidad, no va a haber problema para que la Cámara se exprese de esa manera. 

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

presente despacho. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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4.1.3 

 

Expte. O-10/20 – Proy. 13 277 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente O-10/20, Proyecto 13 277, de declaración, con 

despacho, por mayoría, de la Comisión J: establece de interés del Poder Legislativo el Encuentro 

Anual de SPE Student Chapter «Viaje a la industria hidrocarburífera en cinco días». 

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente. 

De acuerdo con lo acordado en Labor Parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento sobre 

tablas de este proyecto. Trae despacho, por mayoría, de la Comisión J. 

Gracias, señor presidente. 

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

presente despacho. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.4 

 

Expte. D-217/20 – Proy. 13 255 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-217/20, Proyecto 13 255, de resolución: solicita a 

la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), delegación Neuquén, informe sobre la 

situación de los neuquinos que se encuentran varados en distintos puntos del país y de los residentes 

de otras provincias varados en la provincia. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Buen día. 

Como acaba de leer la secretaria, básicamente, el pedido de tratarlo sobre tablas obedece, 

justamente, a la necesidad de poder contar con información sobre lo que provocó la pandemia a partir 

del 19 de marzo. 

Como ustedes saben, y es de público conocimiento, hay muchos neuquinos que han quedado 

varados en distintos lugares del país y en distintas ciudades cercanas, como así también hay muchas 

personas de otras provincias que han quedado varadas en Neuquén. Esto ha provocado, lógicamente, 

muchos inconvenientes, por lo cual estamos interesados en saber cuál es la situación actual, si bien 

este proyecto tiene un par de semanas ya de presentado, pero no se ha modificado mucho la situación. 

Entonces, queremos que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, se 

nos informe cuál es la situación. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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4.1.5 

 

Expte. D-222/20 – Proy. 13 260 

y Expte. D-239/20 – Proy. 13 278 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-222/20, Proyecto 13 260, de declaración, y 

Expediente D-239/20, Proyecto 13 278, de declaración, referidos al beneficio de prisión domiciliaria 

otorgado en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19). 

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

Sra. ESTEVES. —Para pedir el tratamiento sobre tablas de estos dos proyectos. 

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

proyectos. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.6 

 

Expte. D-228/20 – Proy. 13 266 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-228/20, Proyecto 13 266, de ley: crea la Campaña 

Provincial de Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar en la provincia, 

con el objeto de concientizar y prevenir el abuso sexual infantil intrafamiliar en el marco del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus. 

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

Sra. ESTEVES. —Pedimos por la situación que estamos viviendo, y sabiendo que es necesario que 

este proyecto se apruebe lo antes posible, una moción de preferencia para poder debatirlo en 

comisiones lo antes posible. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Nuestro bloque no va a acompañar este pedido, dado, primero, el tenor: una ley de un 

programa que ya existe en el Gobierno de la provincia, que se está llevando a cabo, se está llevando 

a cabo con total éxito; tenemos el informe recientemente enviado por la ministra del área informando 

sobre esta actividad. 

Lo que nosotros proponemos —si los autores del proyecto están de acuerdo, y nosotros podemos 

acompañar— es poder cambiarlo a una resolución y, en base a esta resolución, poder pedir en ese 

proyecto que se mejore, que se incentive todo lo que haga falta mejorar de un programa que ya existe 

en el Gobierno de la provincia. Es una propuesta a consideración de los autores, siendo una referencia 

de una ley. 

Si no es así, nuestro bloque no lo va a acompañar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la preferencia solicitada por la 

diputada [dialogan]... 

Lo que plantea el diputado se puede hacer, el cambio, en la comisión, del tenor de ley a 

resolución, a declaración. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —El tema es si se puede cambiar, y tienen la voluntad de cambiarlo, nosotros 

podríamos acompañar la preferencia. Siendo una resolución, no tendríamos problema; siendo una ley, 

no lo vamos a acompañar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración lo propuesto por el diputado. 

Tiene la palabra, diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Aceptamos la sugerencia del diputado Caparroz para que sea un proyecto de 

resolución. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión C. 

4.1.7 

 

Expte. D-242/20 – Proy. 13 281 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-242/20, Proyecto 13 281, de comunicación: vería 

con agrado que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancione el proyecto sobre 

regulación de las prestaciones de servicios en discapacidad durante el aislamiento social obligatorio 

y su posterior normalización presentado por la diputada Romina del Pla. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto, por el cual pido una moción de preferencia para ser tratado en la comisión 

que corresponda, fue presentado por la diputada del Frente de Izquierda Romina del Pla y también 

fue redactado por profesionales de salud mental y de discapacidad que desarrollan su actividad en 

todo el país.  

Sabemos que, con el aislamiento social, las medidas de protección urgente para los 

trabajadores en general, pero también para los sectores especialmente vulnerables, como son las 

personas con discapacidad, requieren que se garantice la continuidad de los tratamientos y las 

prestaciones que venían recibiendo. Por diferentes resoluciones nacionales, esto ha tenido diversos 

inconvenientes, no solamente en el pago que las prestadoras tienen que hacer, las resoluciones no 

garantizan el pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas. Y estamos ante un ajuste importante 

a la salud, teniendo en cuenta lo que abarca este trabajo de los prestadores, y un ataque directo a los 

derechos de las personas vulneradas por situaciones de discapacidad. 

Solicitamos que se comunique al Congreso de la Nación el tratamiento para que se viabilice 

y se respalden todas las prestaciones necesarias para las personas con discapacidad y las garantías 

para los prestadores, no solamente para poder realizarlas, como los traslados y demás, sino todos los 

requerimientos que le están haciendo, incluso, violando la intimidad del secreto profesional que 

significa mostrar videos de las prestaciones que están haciendo.  

Esto es un tema muy complicado. Por eso, considero que tiene que ser tratado con 

preferencia en la comisión. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia pedida por 

la diputada. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

4.1.8 

 

Expte. D-243/20 – Proy. 13 282 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-243/20, Proyecto 13 282, de resolución: habilita al 

Poder Ejecutivo provincial a celebrar contratos de comodato con Iearsa (ex–Enarsa) y Calf para la 

adquisición de envases de garrafas que se encuentran en la planta industrial de la provincia. 

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

Proyecto de resolución por el cual también pido un tratamiento preferencial en las 

comisiones.  

El problema de fondo de la situación que hace años venimos discutiendo aquí, cuando me 

tocó ser concejala también, es el tema de ex–Enarsa, Iearsa ahora y Calf, sobre los 48 000 envases 

que están tirados en el parque industrial. Obviamente que la salida de fondo es la expropiación de ese 

lugar, pero necesitamos medidas urgentes. Por eso, pedimos aquí que se trate en la comisión el 

contrato de comodato para que se pueda disponer de esos envases, que, además, sean peritados y 

homologados, y que se adquieran los que sean necesarios para ser distribuidos a las más de 

20 000 familias que no cuentan con gas natural en esta provincia. 

Llega el frío; es crudo. Se necesitan, seguramente, más de cuatro recargas mensuales, y 

además el no tener un repuesto genera una complicación. Un repuesto que, además, hoy sale 

2000 pesos para una familia que, en esta situación de pandemia, además, no cuenta con los recursos 

para comer, imaginemos para comprar un envase con este alto precio. Y además el problema de la 

distribución que significan los camiones garraferos en lugares alejados. 

Y queremos aportar, con este proyecto, una solución a un problema gravísimo que afecta a 

miles de familias en esta provincia. 

Por eso, solicito su tratamiento preferencial en la comisión que corresponda. 

Muchas gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión J. 

4.1.9 

 

Expte. D-244/20 – Proy. 13 283 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-244/20, Proyecto 13 283, de resolución: solicita al 

Ministerio de Salud de la provincia informe sobre las contrataciones realizadas para funciones 

tercerizadas en el ámbito de los hospitales, sedes administrativas o centros de salud. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Como verán, los proyectos que estamos presentando y siendo rechazados sistemáticamente 

en su tratamiento preferencial —o sea, vaya a su comisión, y que, en los próximos días, comienzan a 

ser tratados— son proyectos muy sensibles en un momento como este.  

En este caso, esta resolución, para la que también pido moción de preferencia, tiene que ver 

con la cantidad de informes que se necesitan, esto es un pedido de informes, sobre las contrataciones 

a través de licitaciones directas o indirectas en el sistema de salud de la provincia.  

Estamos recibiendo alarmantes situaciones de compañeras y de compañeros, sobre todo, en 

diferentes hospitales de esta provincia, que han confirmado que no tienen aportes o los pagos a las 

ART que corresponden ante la situación de accidentes o falta de las condiciones de bioseguridad que 

se están teniendo en diferentes hospitales de la provincia. Y estoy hablando especialmente de toda la 

zona sur de donde hemos recibido muchísimas denuncias e informes sobre este tema.  

Necesitamos el detalle mencionado de estas licitaciones, si están siendo cumplimentadas 

todas las obligaciones de las contratistas, en este caso, estas empresas que tienen diferentes nombres 

y formas que, después, cuando se van los trabajadores, vuelven a foja cero con su antigüedad; no se 

van a jubilar nunca en su vida. 

Entonces, queremos que se trate de manera preferencial el tema de la precarización laboral 

que debería terminar, obviamente, el día que pasen todos a planta permanente. 

Ahora, estamos pidiendo este informe. 

Muchas gracias. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia realizada 

por la diputada Jure. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión C. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Nosotros habíamos hecho reserva en Presidencia del Proyecto 13 259, y no se trató. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Al 13 259, al 13 280 y al 13 263 los dejamos al final 

porque estaban armando la hoja para poder verlo. 

Sra. GUTIÉRREZ. —¡Ah! ¿No sigue el orden? Ah, bueno. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los ponemos al final. Estamos siguiendo el orden que 

teníamos establecido y los agregamos al final.  

Si no tiene problema, lo hacemos así. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Okay. 

4.1.10 

 

Expte. D-245/20 – Proy. 13 284 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-245/20, Proyecto 13 284, de comunicación: vería 

con agrado que el Congreso de la Nación sancione el Expediente 1442-D-2020 que establece el monto 

de la beca Progresar, su retroactividad al mes de marzo, su pago completo, y estipula la prórroga para 

la inscripción por el período que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto de comunicación —por el cual, también, vamos a ver si la cuarta es la vencida— 

tiene que ver con la juventud, que necesita tener condiciones para estudiar, sobre todo, en esta 

situación de pandemia; muchas de las jóvenes y los jóvenes que estudian son trabajadoras 

precarizadas o trabajadores monotributistas, que tienen muchísimos otros problemas, o estudiantes 

jóvenes con sus familias también absolutamente precarizadas. Hay medio millón de estudiantes 

anotados en la beca Progresar en 2019 con un monto raquítico de 2250 pesos mensuales que otorga 

esta beca. 

La diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, presentó en el Congreso de la Nación 

un proyecto por el que pedimos un tratamiento preferencial de esta comunicación para hacer llegar al 

Congreso de la Nación. Este proyecto debe ser tratado —entendemos— para el inmediato pago del 

100 %, una prórroga en la inscripción en el período que dure el aislamiento social, el aumento a 

10 000 pesos de estas becas para que las y los estudiantes puedan tener mejores condiciones para que, 

en esta situación de virtualidad en la que se les exige todo, conectividad, computadora, tareas y demás, 

puedan tener condiciones mejores a las que hoy tienen para poder llevar adelante un objetivo tan 

importante como es hacer sus estudios superiores en este momento de crisis importante que vivimos. 

Solicito el tratamiento preferencial en la comisión que le corresponde. 

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia realizada 

por la diputada. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 
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4.1.11 

 

Expte. D-246/20 – Proy. 13 285 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-246/20, Proyecto 13 285, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial informe sobre las medidas generales adoptadas en el ámbito sanitario, 

social, económico y en geriátricos en el marco de la pandemia del Covid-19. 

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

Sra. MONTECINOS. —Presidente, es para pedir moción de preferencia para este proyecto, dado que 

es una solicitud de mayores especificaciones en este proyecto que surge del informe del Comité de 

Emergencia. Ya llegó el segundo, pero consideramos que debe tener mayores especificaciones en 

algunos puntos. 

Por eso, solicitamos su rápido tratamiento en comisión. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión C. 

4.1.12 

 

Expte. D-249/20 – Proy. 13 288 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-249/20, Proyecto 13 288, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial el pago de los salarios de los mineros de la empresa Trident Southern 

Explorations, de la localidad de Andacollo, desde el mes de marzo hasta la resolución del conflicto 

laboral. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Traemos a consideración este proyecto de resolución tomando en cuenta que, en la última 

sesión, fue un avance importante el pronunciamiento del Poder Legislativo respecto de la situación y 

de las garantías para que puedan cobrar sus salarios las 238 familias mineras que dependen de la 

empresa Trident.  

Pero nos parece que, pasada la semana y con una situación conflictiva que se ha generado y 

lo que estamos viendo en todos los medios, y algunos, en particular, que nos hemos acercado a 

acompañar a los compañeros, no es suficiente. Se ha vuelto una situación extremadamente 

insostenible que tiene que ver, justamente, con esta presentación y este pedido que estamos haciendo 

en este proyecto de resolución para que, desde el Estado provincial, se les garanticen los salarios a 

las familias mineras, en tanto y en cuanto dure todo el proceso en búsqueda de una solución para 

todas estas familias que hace más de dos meses que no están percibiendo sus salarios. Todos sabemos 

la importancia del salario. Son familias que no tienen el sustento para poder garantizar el plato de 

comida a sus familias.  

Y, cuando hablamos de 238 trabajadores, no hablamos solamente de eso; hablamos de 

238 familias, hablamos de la población de la zona norte neuquina que se ve profundamente afectada 

por esta situación. No es solamente Andacollo, sino que es Huinganco, es Chos Malal y otras 

localidades que se ven extremadamente perjudicadas con esta situación, y que no es la primera vez. 

También, se puso en discusión en la sesión anterior que ellos ya venían de una situación en 2014 

donde también pasó lo mismo: las familias quedaron tiradas. Entonces, desde este punto de vista, 

nosotros vemos que es emergente y es urgente que discutamos y que se pueda garantizar que, por lo 

menos, en la instancia en la que duren las negociaciones, se les garanticen los salarios a los 

compañeros mineros. 

Y es lamentable porque han recurrido a varias instancias; en muchas, la empresa ni siquiera 

se ha presentado. Los responsables de Cormine también tendrán que dar explicaciones respecto de 
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esta situación. Pero, en lo urgente, en lo coyuntural, en lo que está generando esta situación 

conflictiva, nos parece muy importante que podamos dar tratamiento a este proyecto de resolución 

para garantizarles a estas familias un salario mientras dure toda esta situación de negociación, de idas 

y vueltas, porque —como decíamos recién— para quienes pasamos por ahí, quienes los fuimos a ver, 

quienes estamos acompañando esa lucha vemos cómo desde el norte neuquino han trasmitido toda la 

solidaridad de las distintas comunidades que han juntado alimentos, que les hacen llegar los víveres, 

que les mandan cartas a sus familias, cartas extremadamente conmovedoras donde les dicen que 

aguanten, que sigan peleando porque ellos vinieron a buscar una solución. 

Sin embargo —y esto hay que decirlo—, se encontraron con que, primero, no los dejaron 

pasar y quedaron en Arroyito. Posteriormente, y no hace mucho, están denunciando los propios 

trabajadores de algunos que quedaron varados hasta ayer en Zapala porque no los dejó pasar 

Gendarmería, donde venían, justamente, a reforzar el abastecimiento y también a traer más fuerzas 

de allá, desde Andacollo, de parte de los mineros; no los dejaron pasar, los tuvieron retenidos. Y peor 

aún, esto salió también denunciado por parte de los trabajadores: la Gendarmería se dedicó a ir casa 

por casa de cada uno de estos trabajadores en la localidad de Andacollo, preguntándoles y certificando 

si eran o no de la localidad. La verdad que un escándalo a todas luces. A las 4 de la mañana, ¡tal cual! 

Entonces, desde este punto de vista, esta es la única respuesta que están encontrando estos 

trabajadores, y están completamente convencidos del sostén de su lucha. Armaron un campamento, 

y tienen la decisión de dar la pelea hasta el final. Las instancias que se han generado, evidentemente, 

no han traído la solución efectiva a lo que están reclamando estas familias.  

Por esto, insistimos y solicitamos el acompañamiento para el tratamiento de este proyecto 

de resolución sobre tablas, porque consideramos que en esto no hay más tiempo que perder, que tiene 

que ser inmediato, que tiene que ser urgente, y que dejemos de generar tanta tensión social. Es 

imprescindible resolverlo; pero, mientras tanto, hay que buscar una contención, y es esto en 

perspectiva de seguir buscando cuál va a ser la solución de fondo que también será materia de debate 

al respecto de quiénes son los que otorgan estas concesiones, quiénes los controlan. 

Pero, en lo inmediato, entendemos que es muy importante garantizarles el salario a estas 

familias mineras que están resistiendo y dando un ejemplo también de lucha. Esta es la petición que 

hacemos.  

Muchas gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, ¿es moción de preferencia o reserva sobre 

tablas? 

Sr. BLANCO. —Es reserva sobre tablas. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

4.1.13 

 

Expte. D-250/20 – Proy. 13 289 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-250/20, Proyecto 13 289, de resolución. 

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

Sr. GASS. —Pero no es por este proyecto. 

Resulta que nosotros queríamos pedir la preferencia para el 13 263. O lo omitieron ustedes, 

que puede ser que no, o se me pasó o se nos pasó. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Es lo que le decía a la diputada Ayelén Gutiérrez, que los 

tres pedidos los vamos a agregar al final: el 13 259, el 13 280 y 13 263. 

Sr. GASS. —El 13 263. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Continuamos. 
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Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-250/20, Proyecto 13 289, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial el pago de los salarios de los trabajadores de la Clínica Cutral Co hasta 

tanto se resuelva la situación de fondo de su conflicto laboral. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, atendiendo situaciones que ya se vienen extendiendo desde hace 

bastante tiempo. 

En el caso de las trabajadoras y algunos trabajadores en la Clínica Cutral Co, llevan ya cinco 

meses sin tener salarios, sin tener ningún tipo de respuesta, ningún avance en concreto respecto de su 

situación. Y queríamos, en este sentido, solicitar una moción de preferencia para poder discutir cómo 

se les puede garantizar también el salario a esas familias trabajadoras en el marco, también, de lo que 

planteamos en la última sesión y venimos insistiendo en que es la necesidad de buscar una solución 

concreta y efectiva a este conflicto que ya lleva tanto tiempo. No solamente por la cuestión de las 

propias fuentes de trabajo —como lo dijimos en su momento—, sino también porque estamos 

hablando de que está cerrada una clínica que podría estar a disposición plenamente, con pocos 

recursos que, tal vez, hacen falta para invertir, que va a ser mucho mejor que, tal vez, invertir en otras 

cuestiones que tienen que ver con atender de forma urgente, pero sin las condiciones prioritarias que 

necesitamos ante el contexto de emergencia sanitaria.  

Y, por eso, hemos planteado este proyecto, porque hemos estado también acompañando a 

esas trabajadoras, y, obviamente, no han recibido pero ni un paquete de arroz por parte de ningún 

organismo estatal. Se ha comprometido, se ha prometido buscar soluciones, y no la tienen. 

Por eso, queremos plantear esta moción de preferencia para poder tratarlo lo antes posible y 

buscar, también, una contención económica para que estas familias puedan seguir defendiendo ese 

espacio que es de todos. Como lo denunciamos en su momento, es un crimen social que esté cerrada 

esa clínica. 

No está de más decir, también, que, justamente, uno de los responsables de esta situación es 

actualmente un funcionario del Gobierno provincial: Corradi Diez, ministro de Ciudadanía; 

anteriormente, ministro de Salud en la gestión anterior del Gobierno.  

Entonces, nos parece a nosotros que, mientras se busca una solución, se les garantice el 

salario a esas trabajadoras, que son 27 familias, que están ellas mismas resguardando sus fuentes de 

trabajo ahí en la clínica. 

La propuesta es una moción de preferencia para este proyecto. 

Gracias. 

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

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Yo creo que el Estado provincial no está para sanear deudas de personajes que tienen nombre 

y apellido, porque esta persona ya es un personaje en Cutral Co, que se llama Ricardo Corradi Diez. 

Me parece que el Estado provincial no tiene por qué hacerse cargo de esa deuda. 

Además, todos sabemos que este personaje, nuevamente, tiene un laboratorio de análisis 

clínicos a nombre de otra persona en la ciudad de Cutral Co en el lugar donde funcionaba Rentas. 

Varios de los empleados de la clínica están ubicados, tienen un contrato no sé si definitivo. 

Pero también hay gente de la clínica que sigue trabajando con Corradi Diez.  

O sea, hay mucha información y mucho mar de fondo con este tema, y acá hay un solo 

responsable que es Ricardo Corradi Diez. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 
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4.1.14 

 

Expte. D-251/20 – Proy. 13 290 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-251/20, Proyecto 13 290, de comunicación: vería 

con agrado que el Poder Ejecutivo nacional prorrogue la vigencia de la emergencia económica, 

productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de 

Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. 

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

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Debido a que la Ley 27 503 prorroga la vigencia de la Ley 27 354, de emergencia frutícola, 

veríamos con agrado que el Poder Ejecutivo nacional pueda prorrogarla durante un año más. 

Y es por eso que pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Va a la Comisión E. 

4.1.15 

 

Expte. D-252/20 – Proy. 13 291 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-252/20, Proyecto 13 291, de ley: declara la 

emergencia económica, productiva, financiera y fiscal en los sectores vinculados a la actividad 

turística hasta el 31 de diciembre de 2020 y crea la comisión especial de coordinación de políticas de 

emergencia en materia turística en el ámbito del Poder Legislativo. 

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

Sr. AQUIN. —Gracias, señor presidente. 

Desde nuestro bloque, solicitamos una moción de preferencia para el tratamiento de este 

proyecto de ley. 

Tiene como finalidad declarar la emergencia económica, productiva, financiera y fiscal de 

todo el sector vinculado a la actividad turística de la provincia hasta el 31 de diciembre. 

La situación generada por el avance del coronavirus y la política de cuarentena implicó una 

reducción notoria de la actividad del sector turístico y del transporte en el marco de una reducción 

generalizada de la actividad económica. En todo el país se identificó que, durante marzo, la actividad 

general del sector habría caído un 60 %, consecuencia no solo de la política de cuarentena, sino 

también del cierre de fronteras y de la prohibición de alojar huéspedes nacionales, lo que llevó la 

ocupación hotelera a cero y a la nula facturación.  

Un punto central, al momento de considerar el impacto de la actual crisis sobre el sector en 

la provincia, tiene que ver con la importancia de este para el mercado laboral local. De acuerdo a los 

últimos informes de gestión del Poder Ejecutivo, alrededor de 12 600 puestos de trabajo dependen, 

en forma directa, de la actividad. Si bien a futuro podría preverse una reapertura muy gradual de las 

actividades ligadas al sector, tales como la gastronómica, otras, como la hotelera y otros servicios, 

seguirán muy afectadas. En otras palabras, el turismo no se va a normalizar hasta tanto aparezca una 

vacuna que dé solución final al tema. 

El presente proyecto de ley tiene como finalidad atenuar el impacto económico en todo el 

sector turístico. 

Es por eso que consideramos que debe tratarse de manera muy urgente, por lo que solicito 

se dé preferencia a su tratamiento. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Presidente, gracias. 

Era para solicitarle a la Presidencia evitar leer o explayarse en todo el proyecto, habida 

cuenta de que estaba justificando el tratamiento, nada más, para no hacerlo al diputado explayarse en 

todo el proyecto. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a las Comisiones E, A y B. 

4.1.16 

 

Expte. D-253/20 – Proy. 13 292 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-253/20, Proyecto 13 292, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial informe sobre las tareas de apoyo y asistencia llevadas a cabo por las 

Fuerzas Armadas en la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19). 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas porque, debido al Covid-19, en muchas provincias 

las Fuerzas Armadas realizan ciertas actividades de asistencia. Entonces, es para ver qué tipo de 

actividades están realizando en la provincia del Neuquén.  

Gracias. 

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

proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión G. 

4.1.17 

 

Expte. D-254/20 – Proy. 13 293 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-254/20, Proyecto 13 293, de resolución: solicita al 

Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia que informe, en el marco de la emergencia por 

coronavirus, sobre las condiciones de alojamiento de personas privadas de la libertad alojadas en las 

unidades de detención y alcaldías y del personal que allí se desempeña. 

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

Sra. MARTÍNEZ. —No tenía presente que hubiéramos pedido la reserva en Presidencia, pero, ya que 

tuvieron la gentileza de hacerlo, y entendiendo que se trata de una situación cuya particular atención 

está puesta por el contexto de pandemia en el que nos encontramos, queremos pedir una moción de 

preferencia para que sea tratado en la próxima comisión a la que fuera remitido y pueda tener 

despacho para la próxima sesión. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 
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4.1.18 

 

Expte. D-255/20 – Proy. 13 294 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-255/20, Proyecto 13 294, de ley: garantiza el 

acceso a la educación, y se regula la actividad de los trabajadores en el contexto de la pandemia por 

Covid-19 y se adhiere al programa Seguimos Educando del portal <educ.ar>, del Ministerio de 

Educación de la nación. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar una moción de preferencia.  

En vistas de —como ya hemos dicho también— todo lo referido a la pandemia y a la 

necesidad de tratar lo antes posible algunos proyectos, este es uno de ellos, sobre todo, para ver la 

posibilidad de dinamizar lo que tiene que ver con la comercialización a distancia. 

Gracias. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Pido que se recuente de nuevo el voto. No me da que se haya aprobado. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, estaban los votos, están los votos positivos. 

Pasa a las Comisiones D, I, A y B. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Hago una moción de reconsideración de la votación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a reconsideración la moción del diputado 

[dialogan]… Esto es para la reconsideración. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Que, si hay una moción de reconsideración, que sea nominal porque, si no, vamos a tener 

esta duda. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente.  

Buenos días. 

Hemos tenido situaciones como esta varias veces en la Cámara, y no he visto, desde que 

estoy acá, que se haya recontado de nuevo. No entiendo por qué, siendo que, tanto el presidente como 

quienes lo secundan, contaron los votos, y dio el número que dio. No entiendo por qué estamos 

pidiendo otro recuento de nuevo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los votos que estaban positivos, diputado. Lo que se pone 

a reconsideración es la votación. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Hay una moción específica. 

Pido que se ponga a consideración la moción y, si se gana, que se vuelva a votar.  

Nada más. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Con el mismo criterio, entonces, en cada votación yo voy a solicitar que, en el día 

de la fecha, sometamos a consideración cada uno de los votos. Y, si no, como dice el diputado Gass, 

que sea nominal, porque, la verdad, es una barbaridad y es una irresponsabilidad tremenda que, por 

un proyecto que tiene que ver con dar derechos a los estudiantes y a los docentes en situación de 

pandemia, hagan este manejo que están teniendo en este momento. 

Recién, se contaron los votos, y las autoridades de la Cámara estipularon y definieron que 

fue por moción de preferencia. Así que, hacer este circo, la verdad que es una barbaridad. Y, en ese 

sentido, nosotros vamos a solicitar, por cada votación, que se vuelva a considerar la votación, y así 
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hasta que los votos den. Porque la verdad es que es la misma lógica que vienen manejando en la 

Comisión de Educación. 

Es un escándalo, lo que están haciendo con la educación en la provincia del Neuquén es un 

escándalo. Venimos trabajando con otros bloques respecto de poder garantizar la educación a todos 

los estudiantes de la provincia del Neuquén [se inhabilita el uso de la palabra a la diputada]… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada, a ver, la votación para que sea preferencia salió 

positiva, va a preferencia. Lo que pasamos al paso posterior es a reconsideración lo que propone el 

diputado. Esa reconsideración se impone a favor o en contra. Si sale a favor, se vuelve a votar. Si sale 

en contra, no se vota. [La diputada Parrilli continúa hablando sin tener el uso de la palabra]. 

Exactamente, se aplica el Reglamento, diputada. 

A consideración la reconsideración pedida por el diputado Caparroz. 

La votación es negativa. 

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

Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a las Comisiones D, I, A y B. [Dialogan]. 

Diputado, necesita dos tercios para reconsiderar, y no están [se dirige al diputado Caparroz]. 

Diputada Parrilli, va a todas las comisiones porque es ley [la diputada Parrilli habla sin 

tener el micrófono habilitado]. Diputada, fue lo que la Presidencia de su bloque aceptó en 

Labor Parlamentaria. 

Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

En realidad, de hecho, este proyecto —lo aclaré cuando pedí la moción— no lo habíamos 

abordado como posibilidad de reservarlo en Presidencia dentro de la reunión de Labor Parlamentaria, 

con lo cual yo no acordé nada. 

Pero, por otro lado, va a las comisiones porque son las comisiones que corresponden, en 

todo caso, no porque sea ley.  

Simplemente, para aclarar eso. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Estuvo a consideración en Labor Parlamentaria este 

proyecto de ley. 

4.1.19 

 

Expte. D-256/20 – Proy. 13 295 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-256/20, Proyecto 13 295, de resolución: solicita al 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales informe sobre la adjudicación de las concesiones 

firmadas entre la provincia y las empresas adjudicatarias de las áreas de explotación hidrocarburífera 

y de gas. 

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 

Motiva el contenido de este proyecto observar la situación que atraviesa el mundo, el país y 

la provincia, los esfuerzos que los Estados están haciendo para llevar adelante la situación sanitaria 

y, en ese contexto, también la económica.  

Nosotros entendemos que es muy importante observar con detenimiento lo que sucede en el 

sector privado, empresarial, de los hidrocarburos que son fundamentales para el desenvolvimiento 

cotidiano de nuestra sociedad. Es en ese contexto que planteamos el pedido de preferencia para el 

tratamiento de este proyecto. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia solicitada por el diputado. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a la Comisión J. 

4.1.20 

 

Expte. D-257/20 – Proy. 13 296 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-257/20, Proyecto 13 296, de resolución: solicita la 

comparencia ante la Honorable Cámara, en virtud de los artículos 184 y 185 de la 

Constitución Provincial, del titular de Cormine a fin de brindar información en el marco del conflicto 

que se mantiene con el sector minero y la situación de la empresa Trident. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Además del escándalo que significa tener a los obreros y a las obreras mineras en esta 

situación represiva, de amedrentamiento, de espera, de incumplimiento de los acuerdos y demás, ha 

salido a la luz el incumplimiento por parte de Trident —y no es la primera vez, porque con Andacollo 

Gold pasó lo mismo, creo que ya lo hemos debatido años anteriores— que no ha pagado la caución 

por un millón de pesos, y acá tendríamos la posibilidad de, en este conflicto, tener resuelto el pago de 

los salarios adeudados a los trabajadores y a las trabajadoras mineras. Ahora, esto no puede pasarle 

por frente al titular de Cormine como si nada hubiese pasado. Evidentemente, Martín Irigoyen está 

de los dos lados del mostrador.  

Y los artículos 184 y 185 de nuestra Constitución Provincial nos permiten presentar este 

proyecto, para el que pido su moción de preferencia, para que comparezca, para que sea convocado a 

rendir cuentas de lo que aquí ha pasado. Tiene enormes responsabilidades en la situación que se vive. 

Ahora, él dice, incluso de manera no segura, que existiría una rescisión del contrato, una rescisión del 

contrato que, como viene la mano, puede ser un salvataje a una empresa que ha violado todos los 

derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. ¿Cómo es posible que la provincia no haya 

garantizado esta caución? ¿Cómo es posible que haya dejado pasar esta omisión en cuatro años? 

¡Cuatro años!  

Estamos planteando que es pertinente la convocatoria para que comparezca, para que rinda 

cuentas en el marco de este conflicto que se desarrolla ya hace muchos días con los obreros en la ruta 

rodeados de gendarmes, prácticamente, allanando en horas de la noche sus casas. Y que rinda cuentas 

este señor Irigoyen que ha sobrevivido a todos los gobiernos, absolutamente a todos, siendo parte de 

un negociado que se han llevado —como dicen los obreros— el oro y han dejado espaldas rotas y 

bolsillos vacíos.  

Ayer hubo una importante movilización en el pueblo de Andacollo, y este proyecto de 

resolución apoya esta lucha. Y queremos, como quiere el pueblo de Andacollo, que rinda cuentas uno 

de los máximos responsables de esta situación. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Qué solicita, diputada? 

Sra. JURE. —Solicito la moción de preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia pedida por 

la diputada. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

27  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

4.1.21 

 

Expte. D-258/20 – Proy. 13 297 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-258/20, Proyecto 13 297, de declaración: 

manifiesta la necesidad de la apertura de la feria de productores y artesanos en el territorio provincial. 

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

Sr. PERESSINI. —Gracias, señor presidente. 

Quería expresar al respecto porque elaboramos este proyecto. También, fue dialogado en 

Labor Parlamentaria junto a usted, su equipo y los jefes de bloques.  

Sabemos que hace dos meses las ferias no están autorizadas para su funcionamiento, y en la 

provincia del Neuquén hay, aproximadamente, de 4000 a 5000 feriantes, productores y pequeños 

productores que no pueden ofrecer sus productos. Y nosotros consideramos la feria como reguladora 

de precios, la feria como productora de alimentos orgánicos, la feria como lugar de venta de 

productos, la feria como un ámbito de cooperación, también, en lo que refiere a la elección de 

productos locales. La feria es el lugar de libertad, también de decisión en lo que respecta a qué 

comprar y a qué consumir, y también es el lugar de venta de productos de origen. Y genera mano de 

obra local y es el espacio de contención económica también. 

Desde el Gobierno de la provincia del Neuquén se acompaña a los feriantes de toda la 

provincia; tenemos ferias en toda la provincia. Y los feriantes son cerca de 4000 a 5000 —como dije 

recientemente —, y hay cerca de 20 000 personas también en relación directa porque son sus 

familiares y muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están escuchando por las redes 

sociales son compradores de productos en la feria.  

Y, desde la provincia, se acompaña desde el Iadep, que es el Instituto Autárquico de 

Desarrollo Productivo, también desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, se acompaña también 

desde el Copade y se jerarquiza a todos los feriantes. Pero la pandemia y las decisiones que se han 

tomado para preservar las vidas de las personas llevó a que dejen de funcionar hace dos meses. Y 

muchos de los feriantes realizan actividades de venta de productos por la web, otros lo hacen por 

delivery, pero no todos los feriantes llegan a poder vender sus productos.  

Por eso, nosotros presentamos este proyecto para que se vuelvan a abrir las ferias teniendo 

en cuenta todos los protocolos correspondientes —que después quiero, de darse en positivo, 

explayarme—. Solicitamos esto porque los feriantes están pasando hambre porque no pueden vender 

sus productos. 

Por lo expuesto, y para jerarquizar la economía familiar y jerarquizar, también, la feria como 

lugar de venta de productos y de jerarquización de la vida, solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

Sra. JURE. —Gracias. 

Señor presidente, quiero solicitar al autor del proyecto la consideración de una moción de 

preferencia porque, cuando uno elabora un proyecto, uno considera que tiene mucha elaboración o 

una propuesta muy importante para semejante planteo y con los fundamentos que lo ha hecho, y tiene 

un solo artículo. Y, para que esto no sea un acto de demagogia para quedar bien con los feriantes, a 

mí me gustaría que esto se discuta seriamente. Porque, si defendemos la vida, defendemos las 

condiciones, no entiendo por qué el mismo bloque se ha negado a votar medidas urgentes ante la 

emergencia sanitaria, ante la emergencia del hambre, ante la emergencia del frío, ante la emergencia 

que viven estas mismas familias que, seguramente, ahora se plantean la apertura de las ferias. Una 

apertura de las ferias o cualquier otra actividad tiene que ser de una manera organizada y con todos 

los protocolos.  

Yo prefiero que hoy votemos, ante la emergencia, los subsidios que corresponden a las 

familias que están en esta situación por 30 000 pesos, y que esta Legislatura les ha negado, la 

asistencia alimentaria periódica para que no tengan hambre, la eliminación de todo tipo de impuestos 

monotributistas, la posibilidad de que no tengan que pagar sus alquileres y todas las medidas que, sí, 

se toman frente a los empresarios. 
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Me parece que es una medida demagógica si es que ahora queremos votar sobre tablas un 

solo artículo que diga que se abran las ferias. Entonces, cuando proponemos un artículo, que diga que 

se paguen los salarios, también, habría que votarlos a favor. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. PERESSINI. —Quería profundizar que, más allá de que tenga un artículo —como lo expresa la 

diputada preopinante—, es muy significativo ese artículo, y están las explicaciones en la 

fundamentación que, quizás, no ha podido leerlas. Pero me refiero a la importancia que tiene esta 

decisión porque nosotros, hace una semana —el lunes este no, el anterior—, enviamos al Comité de 

Crisis de provincia un pedido de apertura de ferias desde el bloque de Siempre y sabemos que muchos 

feriantes están en contacto directo con muchos diputados de esta Cámara. 

La realidad es que es una desesperación porque los feriantes no quieren caer en el 

asistencialismo del Estado, no quieren caer en el asistencialismo del Estado, quieren vender sus 

productos en todas las ferias de la provincia, tanto de Neuquén capital como de todo el interior y en 

Plottier especialmente [se inhabilita el uso de la palabra al diputado]… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, ya está la defensa del proyecto.  

Vamos a poner a consideración la propuesta. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, presidente. 

Por supuesto que avalo el argumento del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. 

Abono también que, en el caso de Plottier, es significativo, habida cuenta —valga la redundancia— 

de que cuenta con un predio cerrado, con lo cual se puede controlar y llevar adelante un estricto 

protocolo.  

La idea es acompañar el proyecto teniendo en cuenta esto, que todas las ferias tengan la 

garantía de poder cumplir con este protocolo.  

Dicho esto, le voy a sugerir al diputado autor del proyecto o voy a proponer a la Cámara, 

mejor dicho, la preferencia del mismo. 

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

Sr. PERESSINI. —Dada la situación que están pasando los feriantes, estamos presentando este 

proyecto —y lo comentamos en Labor Parlamentaria—, y el objetivo es el tratamiento sobre tablas 

porque tenemos que dar una respuesta rápida —vuelvo a decirlo— a más de 4500 feriantes, 

productores y pequeños productores de la provincia. 

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

por el diputado Peressini. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión E. 

4.1.22 

 

Expte. D-262/20 – Proy. 13 301 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-262/20, Proyecto 13 301, de declaración: repudia 

los dichos expresados por el diputado nacional Francisco Sánchez en relación a la capacitación que 

se viene realizando con la denominada Ley Micaela. 

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

Sra. ABDALA. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas dado que las manifestaciones del diputado nacional 

fueron recientes. Es necesario manifestarnos como Cámara en pleno para lograr contemporaneidad. 

Gracias. 

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

presente proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.23 

 

Expte. D-264/20 – Proy. 13 303 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-264/20, Proyecto 13 303, de resolución: solicita al 

Poder Ejecutivo provincial informe sobre los intereses de pagos abonados desde el 10 de diciembre 

de 2019 a la fecha en concepto de deuda contraída a través de la emisión de instrumentos financieros 

de corto y de largo plazo como letras, bonos u operaciones de crédito. 

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

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Vamos a ver si con este proyecto podemos demostrar que en la cancha se ven los pingos, 

porque el problema de la deuda —y para este proyecto de resolución pido su tratamiento de 

preferencia— es un tema urgente. Es más, este tipo de cuestiones deberíamos tratarlas de manera 

urgente. Queremos saber porque la deuda provincial, sus alcances y sus plazos son de suma 

importancia para toda la población porque cada una de las iniciativas que están siendo presentadas 

aquí están directamente vinculadas a los pagos mensuales de la deuda contraída solamente por el 

Gobierno provincial, no el nacional, pero, en este caso, estamos hablando de la deuda provincial, en 

donde solicitamos los montos de capital, los intereses de pagos realizados a la fecha desde el 10 de 

diciembre de 2019 en concepto de la deuda contraída a través de distintos instrumentos financieros 

de corto y de largo plazo, las tasas de interés pagadas, las entidades o personas titulares de dichas 

deudas, las entidades financieras y bancarias que hayan actuado como intermediarias y comisiones 

pagadas. 

Esto es muy importante porque, junto con la caída de la recaudación el Gobierno dice que 

no tiene condiciones para poder pagar el aumento de los salarios, o sea, una rebaja salarial a todas 

luces frente al crecimiento de los precios; pero, sin embargo, paga a los fondos y a los bancos 

acreedores. Con ellos ni un problema; con los trabajadores, ajuste; y, con los bonistas, absoluto 

acuerdo. Hay un cuadro de quebranto completo. La garantía de las regalías petroleras, el canon 

extraordinario de Vaca Muerta, la coparticipación federal y otros recursos financieros provinciales 

están absolutamente comprometidos. 

Entonces, necesitamos este pedido de informe porque, además, luego de la Ley 3230 —que 

fue sancionada con nuestro voto negativo, pero en donde planteamos y anticipamos que la emisión 

de deuda era doblemente problemática: una, por lo que significa endeudarse en dólares y la 

especulación financiera que es la que hace el gran negocio; y, otro, porque no iban a conseguir alguien 

interesado en comprar una deuda que no la puede pagar—. Entonces, en esta situación necesitamos 

que este informe sea respondido rápidamente, qué pasó con esos 140 millones, porque han pasado 

casi dos meses de cuarentena y de la ley de emergencia, y en los hospitales se siguen pidiendo barbijos 

donados a la población, y los trabajadores no tienen aumento de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. 

Y no se quiere, ahora, en la emergencia, destinar lo que corresponde para las garrafas o para los 

alimentos, o lo que sea. 

Solicito una moción de preferencia ante la importante necesidad de saber qué pasa con la 

deuda de esta provincia. 

Gracias. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Nuestro bloque no va a acompañar este pedido. 

Pero también quiero aclarar; por ahí, les sirve a los autores del proyecto. Esta información 

está disponible en internet en la página del Ministerio, está no solamente el pago de los intereses, sino 

el pago del stock de deuda a marzo de este año. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Me hace acordar a los estudiantes que copian y pegan un trabajo práctico que guglearon 

y yo me doy cuenta de que fue así. Acá hay preguntas que no están respondidas. Por lo tanto, quiero 

que me respondan todas las preguntas de las consignas que tiene este trabajo práctico virtual de 

cuarentena: las entidades, las personas titulares de las entidades financieras, las bancarias, quiénes 

están haciendo un gran negocio con las cometas de este tipo de endeudamiento. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia pedida por 

la diputada. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión B. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —De acuerdo con el artículo 175, pido la extensión de una 

hora más para otros asuntos. 

Pongo a consideración la autorización. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Gracias. 

Seguimos. 

4.1.24 

 

Expte. D-221/20 – Proy. 13 259 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 259, Expediente D-221/20, por el cual se implementa 

un programa gratuito de comercialización a distancia y online para facilitar los actos de comercio 

entre los ciudadanos. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Este es el proyecto que no habíamos acordado en Presidencia, nobleza obliga, así que me 

retracto de lo anterior. 

Este proyecto —como decían recién— es un programa gratuito de comercialización a 

distancia y online y busca, en realidad, facilitar en el marco de la pandemia y de la situación en la que 

estamos viviendo actualmente. Por eso, también entendemos la necesidad de tratarlo lo antes posible 

en las comisiones. 

Así que vamos a solicitar una moción de preferencia. 

Gracias. 

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

diputada. 

La votación es negativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No se aprueba. 
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Pasa a las Comisiones E, A y B. 

4.1.25 

 

Expte. D-225/20 – Proy. 13 263 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 263, Expediente D-225/20, por el cual se solicita a 

la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos que informe respecto a la venta del 10 % de su 

participación y la titularidad de la concesión del yacimiento Aguada Federal, ubicada en la zona oeste 

de Aguada del Chañar, de la empresa Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad Anónima. 

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

Sr. GASS. —Presidente, resulta que, evidentemente, están sucediendo cosas. 

Dijo Martín Lousteau que la pandemia muestra lo bueno y lo malo de la gente y muestra 

también tal cual se administran las provincias y la nación. Y yo creo que esto es un tema fundamental 

para dilucidarlo para que, entre todos, empecemos una etapa sacando lo que hay de oculto y 

transparentando las cosas que nosotros tenemos que discutir y tenemos que debatir. Y, 

fundamentalmente, necesitamos —esto lo vamos a exponer más adelante— que los funcionarios, 

como lo venimos repitiendo que es una actitud republicana, informen, nos trasladen todo lo necesario 

para que nosotros podamos verificar cuestiones, realmente, muy dudosas, muy escabrosas, que hacen 

a la economía de la provincia de manera profunda. 

Entonces, les pido si podemos darle, a través de la Cámara, una moción de preferencia para 

ser tratado como corresponde, y que esto que la verdad que nos lleva a muchas sospechas, a muchas 

cosas oscuras, a mucha mala administración nos provea de los informes suficientes como para que, 

en el tratamiento preferencial, veamos que un yacimiento en este momento, con esta depreciación 

que tiene el petróleo y, sospechosamente, antes de que salga el barril criollo a 45 dólares, se vende el 

10 % de Aguada Federal, que está en el oeste en El Chañar, en el oeste de Aguada Federal, de Aguada 

del Chañar. 

Ahora, nosotros vamos más allá de esto. Vamos a querer también saber porque, pese a que 

es una sociedad anónima de capital mayoritariamente estatal, está bajo jurisdicción del control del 

Tribunal de Cuentas de la provincia. Y, entonces, también vamos a necesitar saber si estaba en 

antecedentes de esta venta el Tribunal, si objetó esta venta o dio conformidad a esta venta o, 

simplemente, la desconocía. 

Así que todo esto, todos estos interrogantes, todo esto que nosotros necesitamos ir elevando 

el nivel de la administración en función del conocimiento que tengamos de todos estos temas y 

alejando sospechas, evidentemente, nos hace pedir la preferencia que yo creo que es lógico en un 

momento de tanta ebullición, de tanta crisis y con las sospechas que genera el 10 % donde dejan una 

ganancia —dicen— de 5 millones, pagando todas las deudas que había, que no sabíamos esos 

5 millones de dólares cómo se pagan, dónde se pagan, en qué moneda se pagan, y, fundamentalmente, 

adónde va específicamente asignado ese dinero. 

Por eso, pido la preferencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia solicitada por el diputado. 

La votación es afirmativa. 

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

4.1.26 

 

Expte. D-241/20 – Proy. 13 280 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 280, Expediente D-241/20: suspéndase el aumento 

en el aporte efectuado por la Caja Previsional para Profesionales de la provincia del Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El Proyecto 13 263 pasa a la Comisión J con preferencia. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 
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Sr. GASS. —Quería pedir la preferencia también para este proyecto en función de que la 

Caja Previsional ha generado aumentos en un momento en que estamos atravesando una cuarentena, 

una pandemia, donde las profesiones liberales están imposibilitadas de trabajar y no están teniendo 

ingresos. Y, entonces, en las quejas de colegios, de profesionales liberales, independientes, por lo 

menos, lo que dicen es que, mientras dure esta pandemia, mientras dure esta emergencia, no se 

aumenten, encima, los tributos que tienen que hacer.  

Esta es la preferencia que pido. Después me explayaré. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —A consideración la preferencia solicitada por el diputado. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasa a las Comisiones C, A y B. 

Finalizadas las reservas en Presidencia, pasamos a homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En realidad, es para hacer una consideración, no en homenajes, sino de lo que se viene 

trabajando hasta recién. Lo voy a remarcar también en Labor Parlamentaria. Seguramente, llamo a 

un pedido a los diputados en cuanto al ordenamiento de poder trabajar en forma correcta en el pleno.  

Hoy se han pedido muchos temas que no se hablaron en Labor Parlamentaria, por lo cual 

todos los bloques nos hemos sorprendido por montón de leyes que quieren preferencia o temas o 

resoluciones que no están adecuadamente pedidas en Labor Parlamentaria, lo cual no nos permite a 

los bloques tener un trabajo sobre esos proyectos y poder emitir después un voto coherente, 

dependiendo cada uno de sus pensamientos con respecto a estos proyectos. Esto lo voy a volver a 

hablar en Labor Parlamentaria cuando tengamos. 

Pero yo pido, por favor, a la Cámara que estas cosas se puedan trabajar en los distintos 

bloques y, a través de los presidentes de bloque, se puedan trabajar también en Labor Parlamentaria 

para tener un ordenamiento después de la sesión porque, si no, es muy desordenado el trabajo y no se 

puede hacer un trabajo acorde. 

Nada más. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, señor presidente. 

Muy brevemente. 

Una referencia a las palabras del diputado preopinante recientemente. Digo, hay que 

aprender a ganar y aprender a perder. Y nosotros no hemos hecho más —los diputados que hemos 

pedido mociones de preferencia, tratamiento en tablas— que hacer uso de una potestad reglamentaria. 

Los expedientes que no pudieron ser materia de discusión en Labor Parlamentaria, en ese marco, lo 

han sido porque Labor Parlamentaria se realizó el martes y se convino en Labor Parlamentaria que 

los proyectos ingresados hasta las 11 del miércoles, ayer, iban a poder ser materia de discusión e 

ingresar en esta sesión.  

Sencillamente eso, justamente, porque la sorpresa del diputado preopinante tiene que ver con 

aquellas votaciones en las que perdió la posición del bloque que representa. 

Pero yo quiero hacer uso de la palabra para hacer un homenaje. 

El 7 de mayo se conmemoró el Día de la Minería, y el Día de la Minería es, al menos para 

quienes vivimos en la zona centro, un día muy importante. 
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La minería ha sido para la zona centro, para la ciudad de Zapala, para la ciudad de Las Lajas, 

en particular, una actividad siempre polea de desarrollo y de crecimiento para la ciudad y para toda 

la región. Pero así concebida, genéricamente, es hoy la actividad más importante de la provincia 

porque, aunque la actividad hidrocarburífera tenga su propia dimensión, su autonomía, es claramente 

parte de la actividad minera. Y, en ese concepto, la actividad minera en la provincia hoy significa el 

62 % del producto bruto geográfico de la provincia.  

Justamente, reconociéndole esa jerarquía y esa importancia, la provincia, desde las primeras 

épocas de nuestra conformación institucional, ha sido verdaderamente señera en el diseño 

institucional que le ha impreso a la organización de su Gobierno. Y, en ese contexto, ya en 1975 se 

había conformado o se había creado Cormine, que es la Corporación Minera del Neuquén; en el año 

70, se había creado el Copade y ya tenía un germen anterior allá por el año 65, 66, como una estructura 

del Estado que tenía como meta planificar, organizar, diseñar un proyecto de desarrollo estratégico 

para el crecimiento de la provincia. En esa línea, en ese esquema, Cormine fue la nave insignia del 

desarrollo de la actividad minera, también, de la actividad hidrocarburífera, puesto que las primeras 

tareas de prospección y de exploración que permitieron la explosión de la actividad hidrocarburífera 

también estuvieron a cargo de los técnicos que integraban la estructura de Cormine.  

Pero Cormine, hoy, como en muchas otras oportunidades, está nuevamente en el ojo de la 

tormenta. ¿Y por qué está en el ojo de la tormenta? Porque, con este homenaje a la minería, yo quiero, 

particularmente, reconocer el sacrificio de las 232 familias de mineros que están hoy soportando la 

situación producto de esta situación a la que las ha expuesto la empresa concesionaria y también 

Cormine como el poder concedente de este yacimiento, de esta explotación. Los compañeros 

trabajadores esperan que se resuelva su situación. 

Y, entonces, nosotros nos empezamos a hacer una serie de preguntas. ¿El yacimiento que se 

está explotando en Andacollo de quién es propiedad? Pues, el titular dominial de ese yacimiento es 

Cormine Sociedad del Estado provincial que ha concesionado esa explotación en distintas 

oportunidades, corresponde decir, siempre fracasadamente. Y, entonces, nos preguntamos y 

empezamos a revisar por qué, y empiezan a desnudarse las inconsistencias, la negligencia, la 

incompetencia de la autoridad que hoy conduce Cormine, que, en este caso, es el doctor Martín 

Irigoyen.  

La historia de la mina de Andacollo es bastante conocida porque, como estamos ahora 

atravesados por el conflicto allí, seguramente, es sencillo de revisar y de repasar. Cuando en 2014 se 

retira la Barrick Gold —que era con su subsidiaria para la empresa… para Latinoamérica la 

concesionaria— deja 150 trabajadores en la calle, un pasivo ambiental de muchos millones de dólares 

y además se retira cuando la provincia informa en 2014 que, desde 2010, no cumplía con las 

condiciones contractuales asumidas en la concesión. Hoy, con Trident nos encontramos que pasa 

exactamente lo mismo; en 2016, se anuncia con bombos y platillos la nueva concesión a la empresa 

Trident S. E. —es una sigla en inglés—, y resulta que, ante una información que daría cuenta de la 

caducidad de la concesión por parte de la provincia, de Cormine, nos enteramos de que también se 

hace a partir de incumplimientos que se hacen, que se enuncian desde el año 2018. Es decir, dos años 

después se dice: le caducamos la concesión por los incumplimientos desde el año 2016.  

Pues también hemos descubierto otros incumplimientos porque también descubrimos que la 

empresa concesionaria tuvo cuatro años permanentes de explotación de esa cantera, de esa mina, sin 

haber depositado el fondo de garantía, que es condición para cualquier contrato que se celebra con el 

Estado provincial o sus empresas, como en este caso Cormine. 

De esta situación, ¿nosotros tenemos que hacer responsable al Gobierno de la provincia? 

¡Por supuesto! ¿En la persona de quién? Indiscutiblemente, en la persona de Irigoyen que, además, 

inexplicablemente —y como lo decía al inicio de la sesión una diputada preopinante—, ha logrado 

sortear los cambios de Gobierno en la provincia sin que sus méritos, su currículum o los buenos 

antecedentes justifiquen esa continuidad en el cargo. Irigoyen ha sido protagonista de innumerables 

escándalos, todos asociados a negociados con las empresas. 

El primero de ellos, con motivo de la concesión fallida de la explotación en Loncopué, 

descubrimos que la empresa que pretendía la concesión de ese yacimiento tenía constituido domicilio 

legal en Argentina, en el estudio jurídico del doctor Irigoyen en la ciudad de Neuquén; año 2008. 

Luego, hace un par de años un diputado que integra también esta Cámara, junto a otros funcionarios 
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y vecinos de la zona norte, descubre una venta irregular de terrenos en Villa Nahueve. Entre otros, ¿a 

quién le habían vendido el terreno a 3500 pesos? A Martín Irigoyen, presidente de Cormine.  

Resulta que, ahora, nos enteramos de que ese millón de dólares de fondo de garantía, que no 

solamente permitiría a los trabajadores cobrar los haberes adeudados por estos dos meses y, 

posiblemente, unos meses más, sino también cobrarse el Estado provincial los cerca de 

900 000 dólares adeudados en concepto de canon por la explotación, no le fue exigido dentro de los 

noventa días que es condición de ley y contractual, por otra parte.  

Hay otro negocio que me olvidaba, por el que me interrogo, sin afirmarlo, pero digo: hace 

aproximadamente un año, Cormine anuncia que estaban haciendo tareas de exploración y de 

prospección con motivo de empezar un proceso de sustitución de las arenas de fractura, que son hoy 

de los componentes más caros que tiene la actividad del desarrollo de shale. En ese contexto, a poco 

de conocerse la noticia, nos enteramos de que, desde la propia Cormine, se informaba que la calidad 

de las arenas cuya prospección se había realizado a través de Cormine no eran todavía las suficientes 

para empezar ese proceso. Pero resulta que ahora nos enteramos de que las áreas presuntamente 

prospectadas por Cormine han sido concesionadas a una empresa que se llama Transport Rada Tilly 

SA que, sorprendentemente, es propiedad del ingeniero Coco, a quien todos conocemos. 

Entonces, digo, quiero pedir autorización a la Cámara para leer el objeto… No, no lo voy a 

hacer. El objeto de Cormine se puede encontrar claramente en la página de Cormine, una empresa 

que reivindicamos y que defendemos.  

Pero este conflicto —y en homenaje a los mineros— se soluciona de dos maneras: 

pagándoles a los trabajadores lo que se les debe, subrogándose en las obligaciones de empleador que 

el Estado provincial tiene; y pidiendo la renuncia del doctor Irigoyen a la presidencia de Cormine 

porque no solo no tiene méritos para ocupar ese cargo, sino que todo lo que ha mostrado ha sido un 

fracaso o un escándalo.  

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Primero, consultar —porque la otra vez se dio esta discusión— si estamos en homenajes o 

en otros asuntos, porque me había anotado en otros asuntos, pero como se puso homenajes, me habían 

pasado a lo último. Consulto, o lo hacemos para no meter la pata y tener que volver a pedir la palabra 

y pelear la palabra. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Una consulta a las diputadas Salaburu y Gutiérrez: ¿lo de 

ustedes es otros asuntos u homenajes?  

Sra. GUTIÉRREZ. —Otros asuntos. 

Sra. SALABURU. —Lo mío es homenajes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado, ¿no hay problema en el orden? 

Sr. BLANCO. —No, no, no hay problema. 

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

Sr. BLANCO. —Lo hacemos mezclado. 

Gracias, presidente. 

Queríamos traer a esta Cámara un par de debates que, obviamente, solamente lo podemos 

hacer aprovechando esta instancia de otros asuntos, porque —como ya quedó en evidencia acá— hay 

muchos temas que tienen que ver con la realidad actual que, verdaderamente, no hay interés, por lo 

menos, desde el oficialismo de discutirlos. 

Pero que, sí, tienen que ver con una realidad que mostró que, después de cuatro meses de 

que el Congreso Nacional estuvo prácticamente sin funcionar, sin sesionar, el día de ayer fue la 

primera sesión después de todo este proceso de autoaislamiento, de la cuarentena. Pero lo que 

lamentamos es que esa convocatoria a sesión ayer haya tenido solamente el carácter de llevar los 

proyectos consensuados y acordados entre el oficialismo y el sector de la oposición de Juntos por el 

Cambio. Digamos, esto fue así en la dinámica y en los temas que se discutieron ayer. 
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Y no es menor porque, justamente, si queremos analizar esta situación que se está viviendo 

actualmente, las consecuencias de la pandemia, los primeros que actuaron en forma desmedida contra 

los trabajadores fueron del sector empresarial. Y esto también lo denunciamos en la última sesión 

donde, justamente, Paolo Rocca fue el que hizo punta de lanza, bandera con esto despidiendo a 1400 

trabajadores, o sea, a 1400 familias, y, de ahí, empezó un derrotero de ataques a distintos sectores de 

trabajadores. 

Y nosotros lo que pusimos en discusión, y esto fue parte de lo que se intentó discutir en el 

día de ayer en el Congreso, es que a los empresarios no se les ha tocado ningún interés, no han 

aportado nada, absolutamente nada en este proceso de pandemia y de aislamiento. Y, justamente, uno 

de los proyectos que en su momento se había anunciado por parte del Gobierno nacional con bombos 

y platillos que se iba a discutir que era el impuesto a las grandes fortunas. No tuvo tratamiento en el 

día de ayer. 

Y el único proyecto que estaba ingresado para discutir esto era el que presentamos desde el 

Frente de Izquierda junto con el compañero Nicolás del Caño y la compañera Romina del Pla, donde, 

justamente, lo que poníamos en discusión nosotros era un impuesto progresivo que se les fuera 

aplicando, por ejemplo, a los terratenientes que tienen más de 5000 ha o los principales 

15 000 millonarios del país, un impuesto progresivo que pudiera generar ingresos de entre 15 000 y 

20 000 millones de dólares y que fueran destinados, justamente, a paliar la situación de los sectores 

más vulnerables, a garantizar un ingreso familiar sin discriminación de 30 000 pesos para cada una 

de estas familias que están siendo golpeadas y padeciendo esta situación tan grave de no tener ningún 

tipo de ingresos o tener escasos ingresos; haber podido garantizar los test masivos, algo que en su 

momento se negó y ahora se habla mucho, tomando ejemplo de otros países, y, desde el Frente de 

Izquierda dijimos en su momento que era muy importante. Entonces, nosotros vemos que ese 

proyecto que presentamos desde el Frente de Izquierda no fue acompañado. 

Pero ahí ha habido un anuncio en su momento de parte del Gobierno nacional de que esto lo 

iban a tratar y que lo iban a llevar como uno de los temas en las próximas sesiones. Y ahí es donde 

surge el siguiente relato. En su momento, el presidente Alberto Fernández declaró que eran miserables 

los empresarios que tenían esta actitud ante esta situación de empezar a despedir a los trabajadores y 

a las trabajadoras. Pero, después, hubo un acuerdo histórico, lo nombraron así, de consenso, donde se 

reunieron la CGT y el grupo de los seis, sector empresarial, y de ser los que condenaban a los 

empresarios por haber tomado esta actitud ante la pandemia y haber atropellado los derechos de los 

trabajadores y de las trabajadoras, empezaron a ser los primeros que entendían la situación por la que 

estaban pasando los empresarios. O sea, el acuerdo histórico es muy simple: era discutir, consensuar 

entre los sindicatos y el sector empresarial las rebajas en las condiciones salariales y en las 

condiciones laborales de los trabajadores.  

Y esto lo queríamos decir porque no escapa a la realidad provincial. Acá, en la provincia, el 

primero que salió a buscar este acuerdo fue el sindicato petrolero, donde ya está pautada una rebaja 

salarial de casi el 40 % para la familia petrolera. Y fueron indicadores que, de alguna manera, fueron 

determinando los acuerdos y los convenios que fueron haciendo otras organizaciones sindicales, que, 

en eso, obviamente, nosotros ponemos nuestra mirada, que es la mirada de los trabajadores y de las 

trabajadoras, de muchos sectores que no tuvieron ninguna consulta ni fueron para nada convocados 

a ser parte de esta discusión, si estaban de acuerdo en que les rebajaran y les cambiaran sus 

condiciones laborales. Lo arregló el sindicato desde arriba, y se lo mostró como un mérito. 

Pero, en la provincia, también se está discutiendo, y que ya lo había anunciado el gobernador 

en el inicio de sesiones, y ante la caída del barril a nivel internacional y toda esta discusión que ha 

generado fuertes debates y situaciones de crisis, que iba a garantizarse un barril criollo. Eso, para ser 

sintético pero simple, significa que vamos a subsidiar, todo el pueblo, todo el pueblo trabajador, la 

diferencia entre el valor actual del barril con el precio que se va a nominar por esta denominación del 

barril criollo. O sea, otra vez el pueblo tiene que poner el esfuerzo, y las empresas se llevan todo. 

Entonces, desde este punto de vista, también, repudiar el hecho de que se siga discutiendo el 

pago de la deuda como una cuestión de necesidad extrema, condicionada, absolutamente 

condicionada por la situación y por la realidad. Aunque se busquen nuevas negociaciones a largo 

plazo, lo que se está discutiendo es pagar algo que es completamente ilegítimo. ¿Por qué la tenemos 

que convalidar o por qué, en el medio de esta crisis, se pagaron 320 millones de dólares al Fondo 
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Monetario cuando se habla de tener que atender necesidades urgentes que está padeciendo la sociedad 

y que han sido materia de debate, incluso, de proyectos que se han presentado en esta Legislatura, 

que no se quieren discutir? 

Entonces, desde este punto de vista —como decíamos recién—, estos acuerdos entre 

empresarios y sindicatos están completamente ajenos y alejados de la realidad que viven los 

trabajadores. Y, en esto, se ha montado todo un operativo donde pretenden perseguir a la izquierda, 

señalándola como que somos los instigadores, los incitadores. 

Miren, la izquierda, no solamente como parlamentarios, sino como representantes o siendo 

parte de los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, sí, nos hacemos cargo de que nuestra 

responsabilidad y nuestro rol es no dejar que esas voces se acallen, no permitir que estos atropellos 

avancen. Y somos parte de la organización que se va dando el propio pueblo trabajador en dar sus 

luchas. Sí, en eso, sí, somos responsables. Pero, verdaderamente, si se piensa que la izquierda es la 

que incita, la que instiga, no; es la realidad. 

Y, en esto, detallar y pararme dos segunditos acá porque recién, sobre la discusión de los 

mineros y de Andacollo, creo que quedó en evidencia que es todo un pueblo, es toda la zona norte la 

que está repudiando esta situación, la que está exigiendo una respuesta. Y, obviamente, esto que se 

vivió hoy, con todas las desprolijidades de que ya diputados y diputadas denunciaron respecto de 

cuánta votación y volver a pedir votación, toda esa discusión que yo no quiero entrar, pero que deja 

en evidencia algo, eso les va a llegar a las familias del norte neuquino que, incluso, en algún momento, 

escuchando algunos comentarios de los propios trabajadores y de sus mujeres, hablaban que ellos 

habían sido, en su momento, también quienes hicieron campaña por el partido provincial, y hoy se 

van a enterar de lo que se ha discutido acá y de la negativa de discutir y de darles una contención a 

esas familias. Pero no solamente porque lo digamos nosotros, porque lo van a ver y porque lo ven en 

la actitud que está teniendo el Ejecutivo, esencialmente. 

Entonces, señor presidente, queríamos dejar instalada esta discusión porque hay una realidad 

nacional, hay una realidad provincial y hay una situación objetiva respecto de los trabajadores y de 

las trabajadoras y de la juventud que han perdido sus fuentes de trabajo, y de las distintas y diversas 

instancias en las que hemos planteado que se puedan discutir proyectos que contengan a las miles de 

familias que, inevitablemente, las vamos a ver en la calle. 

Muchas gracias. 

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

Sra. SALABURU. —Buenas tardes, señor presidente. 

Mi homenaje, por supuesto, en el día de hoy, va a ser para Micaela García, y esto tiene que 

ver con lo que ha ocurrido en los últimos días y también tiene que ver con lo que, seguramente, el 

repudio que vamos a votar, seguramente, por unanimidad; creo que está en el último punto del orden 

del día. 

Va en Micaela un homenaje doloroso, por supuesto, y también a las 117 mujeres que han 

sido asesinadas desde que comenzó el año; a las tres mujeres que han sido asesinadas en la provincia 

del Neuquén porque creo que lo venimos denunciando, por supuesto, con las organizaciones de 

mujeres, pero creo que, con todo esto del aislamiento y la pandemia, quedan, de alguna manera, 

tapados esos casos. 

A Micaela García mi homenaje es porque Micaela era parte de mi organización, del 

Movimiento Evita, porque Micaela era una militante, una militante política, una militante social, 

como tantas otras que lo hacemos cotidianamente. Y, por sobre todas las cosas, porque, a partir del 

femicidio de Micaela se pudo discutir, trabajar y aprobar una ley. Una ley que, a mi criterio, es 

maravillosa porque, justamente, es una ley que no es punitivista, que no sale a castigar, no sale a 

cazar, sino que sale a cuestionar de fondo cuáles son las actitudes, cuáles son los valores, cuáles son 

estas cuestiones estructurales —de las que ya he hablado en otras ocasiones— que terminan en 

femicidios. 

Y, con esto, me parece que, con esta reivindicación, quiero hacer una reivindicación también 

a los talleres y a los cursos de los que fuimos parte en este tiempo que, seguramente, vamos a seguir 

participando por mucho tiempo más, porque esto no se desarma con un taller de tres días, por 

supuesto. Y la reivindicación a la Ley Micaela tiene que ver con que invita al replanteo, me parece, 
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que en los talleres que estuvimos participando muchos de los integrantes de esta Cámara pudieron 

hacerlo, pudieron mirar para adentro, cuestionarse. Es lo que nosotras, las feministas, llamamos 

deconstruirse, empezar a deconstruirse. 

En Micaela, en Micaela García van decenas y cientos y miles de mujeres y personas de la 

comunidad LGTBIQ y más, que son las que y les que históricamente han sido denigradas, violentadas 

y asesinadas por muchos varones y por el solo hecho de serlo. 

Así que felicitaciones porque todos nosotros y todas nosotras dimos nuestros primeros pasos 

en empezar a deconstruirnos y a cuestionarnos. 

Y les pido a los señores legisladores presentes en esta Cámara, a los señores, a los varones 

legisladores que sigan participando, pero participando profundamente, no solamente porque es una 

obligación, no solamente porque, obviamente, si somos legisladores, es una ley y la tenemos que 

cumplir, sino que sigan participando con un norte de cuestionarse, de cuestionarse, de cuestionar los 

privilegios, como decimos nosotras. Y también mirando, participando con la enorme responsabilidad 

de mirar a quienes vienen atrás, a las y les que vienen creciendo para poder generar, para poder 

dejarles, para poder construir una sociedad más justa e inclusiva. 

A los retrógrados, que yo siempre les digo el simiaje, así, en el ámbito privado les digo el 

simiaje, a los retrógrados les decimos que con cada bestialidad que escupen, sobre todo, en los medios 

y públicamente para poder tener rating, les decimos que eso nos fortalece y que vamos a redoblar la 

apuesta. Las mujeres vamos a redoblar la apuesta, las personas del colectivo del LGBT vamos a 

redoblar la apuesta. 

Y, por eso, en el día de hoy, estamos presentando un proyecto que lo venimos trabajando 

hace mucho tiempo con mis compañeras, a nivel nacional, del Movimiento Evita y que ya se presentó 

en algunas provincias, que es un proyecto de promotoras territoriales contra la violencia de género. 

El concepto de la promotora territorial es una mujer, una persona LGBT que está en el terreno, que 

es una vecina. En definitiva, es revalorizar un trabajo que se viene haciendo en los territorios y poder 

reconocerlas como Estado. Y es un concepto del Estado que a mí me interesa mucho mucho 

reivindicar, también, que es el Estado que está presente todos los días, no el Estado que abre una 

ventanilla en una hora y se cierra después, sino el Estado con esas personas. O sea, todos los que o 

todas las que estamos en el terreno nos sentimos parte del Estado y estamos a disposición. 

Así que invito a que el proyecto empiece a tratarse. Obviamente, será tratado la semana que 

viene, en la otra semana, para empezar a discutir esto. 

Mi homenaje, entonces, a Micaela García, porque su asesinato parió, su femicidio parió una ley, una 

ley enorme, una ley que viene a cuestionarlo todo. Y mi homenaje es a Celeste, a Agustina y a 

Florencia Micaela, que son las mujeres que asesinaron en Neuquén y a las que no les pudo llegar la 

política pública.  

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Lo mío no es homenaje, sino que es otros asuntos. 

Creo que, indefectiblemente, cabe hacer mención, que ya lo hicieron compañeres, pero cabe 

hacer mención a la situación que están atravesando los mineros en Arroyito, pero, en particular, la 

situación que tuvieron que vivir días atrás y antenoche, no solamente en la localidad de Zapala, sino 

también en Andacollo. 

Y en esto quiero, también, hacer una referencia a la cuestión provincial. La verdad es que la 

falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo provincial en cómo está abordando toda esta situación es 

tremenda, independientemente, inclusive, del marco de negociaciones. Yo creo que no hay la menor 

sensibilidad para abordar este tema desde varios ángulos. Hay una cuestión sanitaria también acá de 

por medio. El grado de exposición que están teniendo, la falta de recursos para poder manejarse con 

todas las normas desde sus casas. Obviamente, esto no lo pueden hacer, las familias de los mineros 

no lo pueden hacer. 

Nosotros, hace un tiempo, desde el bloque hicimos una presentación de un pedido de 

informes que, por suerte, en la Comisión J la diputada Du Plessis lo puso a consideración para su 
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tratamiento. Desde la Presidencia, se iban a elevar las notas correspondientes para que este pedido de 

informe nos llegue, en donde también pedíamos ver acerca de las inspecciones que realizaba el 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia a la empresa. También si había denuncias 

en la Secretaría de Trabajo. Y, en realidad, estas son cosas que ya las sabemos, sabemos lo que ocurre 

con la situación de los trabajadores mineros desde hace años.  

Pero hoy estamos en una situación absolutamente excepcional en el mundo, y la verdad es 

que insisto en la falta de consideración y de sensibilidad por parte del Movimiento Popular Neuquino 

que, en definitiva, son quienes están gobernando hace como sesenta años la provincia, y la verdad es 

que hasta el día de hoy tienen este tipo de situaciones, con contratos que son realmente escandalosos, 

porque todos tuvimos acceso al contrato que se firmó con la empresa Trident. La verdad es que esto 

es repudiable. Hay temperaturas bajo cero. El otro día un viento tremendo y los mineros ahí, sin 

posibilidad, obviamente, de higienizarse; ya ni hablemos de las cuestiones que hoy por hoy tendrían 

que ser, como mínimo, una prioridad en el marco de la emergencia sanitaria. Pero la falta de respuesta, 

el atropello permanente. Yo entiendo que pueda haber discusiones un poco más de fondo respecto a 

los contratos, respecto a la situación de los mineros que se vinieron hasta Arroyito, pero hay una falta 

de sensibilidad también.  

Lo que pasó con la jueza en Zapala lo repudiamos absolutamente todos los miembros de este 

bloque porque eso provocó que, además, se generara una medida que ni siquiera está contemplada 

dentro de las normas. Y esto lo sabemos porque nos comunicamos con la gente del Ministerio de 

Seguridad de la Nación en donde se nos dijo, inclusive, que parte de los protocolos que se están 

llevando a cabo dentro del marco del Covid sugieren que no se haga este tipo de intervenciones, como 

las que hizo la Gendarmería entre las 2 y las 5 de la mañana en las casas de la familias de los mineros. 

Una cuestión que, además, nos remite a los peores momentos de nuestro país cuando entraba la 

Gendarmería como quería y a cualquier hora. Y estos actos son absolutamente repudiables. Hoy la 

Gendarmería, además, también para variar, elevó una aclaración que estas aclaraciones que a veces 

oscurecen en donde dice —pido permiso para leer— que es un procedimiento normal y ordinario que 

tiene el solo objeto de poder ubicar a las personas en un futuro para notificarlos de cualquier trámite. 

¿Es una tomada de pelo eso? ¿Es un chiste? Entrar en Andacollo —para los que conocen y para los 

que no, los invito a visitar el norte neuquino—, que te entre en Andacollo entre las 2 y las 5 de la 

mañana a tu casa la Gendarmería, supuestamente, como un procedimiento normal para notificarte. 

¿Saben la desesperación de esas familias, el miedo, la situación horrible que tuvieron que atravesar? 

La verdad es que este comunicado es una vergüenza. 

Yo repudio absolutamente lo que hizo la jueza Silvina Domínguez. Es algo que también lo 

pusimos en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación porque la verdad es que no 

podemos dejar pasar una situación así. No son estas las fuerzas de seguridad, además, que queremos.  

Pero todo esto, toda la situación que están atravesando los mineros, quienes, por ejemplo, 

anoche nos pedían de forma urgente colchones porque, como les retuvieron los vehículos en Zapala, 

iban a tener que dormir en el piso y eran las 11 de la noche, y estábamos llamando a todos lados a ver 

de dónde podíamos sacar colchones. Todas estas instancias, a todo esto se llega únicamente por la 

falta de resolución del Gobierno provincial a este conflicto. 

Ya está, o sea, hay que dar una respuesta y, además, habilitar los canales de comunicación, 

dejar de cortar los teléfonos de esa forma arbitraria para dar paso a las negociaciones que sean 

necesarias dentro de una mesa en donde estén todos los afectados. Algo obvio parece que hay que 

estar diciendo para que esta situación se termine, pero también por una cuestión de humanidad. Es 

una vergüenza que tengan que estar cincuenta y pico de mineros en Arroyito en esta situación. Pero 

es una vergüenza, además, las cerca de doscientas treinta y pico de familias que se quedaron sin sus 

ingresos en la zona norte. Básicamente, terminaron con un motor económico, pero además terminan 

con la vida económica de doscientas treinta y pico de familias. Tan poco les calienta, tan poco 

importante, siempre el norte relegado y siendo tratado como el patio de atrás de todo Neuquén. En 

muchísimas ocasiones hemos planteado todas las falencias, todas las necesidades que tiene el norte 

neuquino y a pesar, inclusive, de que la gente hasta apoya al Movimiento Popular Neuquino. Pero es 

una vergüenza lo que está pasando.  

Yo realmente les pido, le pido al gobernador y le pido a la ministra de Seguridad y a todos 

los que sea necesario no solamente que garanticen las condiciones de seguridad, de sanidad de los 
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mineros, pero además que también se pongan a dar una respuesta concreta, real y seria, una propuesta 

de solución seria. Porque no es cuestión de venir y tirar una ayuda, y váyanse a su casa, total, ya está. 

Necesitan también saber qué va a pasar con su continuidad laboral. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? 

Hace diez noches que están. Ayer llegaron y además les dijeron que, en todo caso, mañana 

a la tarde, tal vez se generara una instancia de diálogo. O sea, ni siquiera les apremia que tengan que 

pasar dos noches más ahí. Hagan los esfuerzos necesarios porque —como bien dijo en su momento 

la diputada Martínez— se empiezan a desnudar un montón de situaciones irregulares realmente 

grotescas en donde es el Estado provincial el que tiene que actuar. Pero, por favor, un mínimo de 

sensibilidad también con esta situación. Ya ni siquiera, ya no sabemos ni cómo pedírselo, pero tiene 

que haber un mínimo de sensibilidad. Yo tampoco quiero estar en la situación de estar molestando a 

ningún dirigente político a las 12 de la noche, pero la verdad es que, cuando me entero de que pasan 

horas en las que están demorados pasando frío, en donde ni siquiera les permiten ir a calentar agua 

para tomar algo caliente, es desesperante. 

Colaboremos en la solución. 

Gracias. 

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

Pedimos el cierre de la lista de oradores y que los diputados puedan hablar cinco minutos, si 

no, no vamos a llegar a finalizar o que puedan hablar todos los que han pedido la palabra. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se cierra la lista de oradores, y seguimos con cinco minutos, así todos pueden hablar. 

Gracias. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Si alguna trabajadora o trabajador de esta provincia se ha tragado el sapo de contemplar vía 

online esta sesión hasta este momento, no puede dejar de confirmar que esta Legislatura es una 

escribanía de los intereses capitalistas, y cuando no los puede poner a consideración, bocha todas las 

iniciativas que realmente expresan el interés y las necesidades de un pueblo que está completamente 

castigado por la crisis capitalista, y ahora mucho más con esta pandemia y sus consecuencias en la 

vida material y laboral de los trabajadores y de las trabajadoras.  

Acá se está hablando de una flexibilización de la cuarentena, aunque el gobernador insista 

en el artilugio y en la ingeniería textual de decir que es una focalización de la cuarentena. Hay una 

enorme presión patronal y una enorme presión comercial en función de liberarle la zona al Covid-19 

para no perder las ganancias capitalistas. Y, por eso, en este proceso de zona liberada del Covid-19 

ha crecido la pobreza, ha crecido el hacinamiento, y han crecido los casos positivos. Y esos casos 

positivos en este país, a diferencia de otros, han crecido enormemente sobre las trabajadoras y los 

trabajadores de la salud a los que en estos días se aplaude mucho, fue el Día de la Enfermería y demás; 

pero acá se necesitan los test masivos, el aumento de los salarios y las cuestiones que se necesitan 

para poder enfrentar la cuarentena en todo este país.  

Pero las luchas también crecen. Y entre las luchas que crecen está la lucha de Andacollo, 

está a la espera porque se votaron la vez pasada, el 29 de abril, resoluciones y declaraciones para que 

se les pague a las trabajadoras, a los trabajadores de la clínica de Cutral Co, y ahí siguen en la 

tendencia creciente del hambre. También, los obreros de la construcción, los compañeros de comercio 

que se movilizan, los precarizados que están como repartidores, las y los docentes que están 

reclamando el aumento de los salarios, los cargos que no existen, contra la precarización laboral que 

se les está imponiendo y demás.  

Pero se está aprovechando la cuarentena —y lo dijimos desde el primer momento—, se está 

aprovechando para aumentar la precarización laboral, para rebajar los salarios, para que pasen los 

despidos porque no hay decretos de necesidad de urgencia que eso lo pare, lo frene con el aval del 

Gobierno, los Gobiernos nacional y provincial. Aumentan el barril criollo, los beneficios a los 
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empresarios, etcétera, etcétera, pero se está utilizando como un método coercitivo de la lucha. ¿Por 

qué se habilitan algunas cosas, y salir a la calle a reclamar no? ¿Por qué pueden ir a trabajar los 

compañeros y las compañeras en cualquier condición y no pueden ir a reclamar ante la patronal y 

demás las condiciones de trabajo y de supervivencia?  

Se argumenta que hay crisis, crisis por acá, crisis por allá. No quieren discutir el problema 

de la deuda. Si hay crisis, que se abran los libros contables. Si hay crisis, hay una salida que estamos 

planteando: la centralización del sistema de salud. Si hay crisis, que no se pague la deuda. Si hay 

crisis, es necesario aumentar los salarios para poder cubrir la canasta familiar, el impuesto a las 

grandes fortunas de los capitalistas que no se quiso discutir; aunque nos prometan que lo van a 

discutir, a mí no me pone contenta que prometan algo que no van a hacer. El presidente dijo que iba 

a presentar una ley por el aborto legal y no lo hizo todavía. ¡Me han prometido tantas cosas!  

Es necesario tomar medidas urgentes, pero también en este proceso en donde se está 

discutiendo la deuda, la deuda o la vida —por eso insistíamos en el planteo de la investigación y los 

informes—, nos quedan 800 000 millones para pagar a nivel nacional, más los mil quinientos, tres 

mil y tres mil, que son apenas los datos que tenemos de la deuda provincial. O sea, con los bonistas 

sí aflojan, con los patrones sí aflojan; con los salarios y con los trabajadores ajustan. 

Cincuenta y cinco días, ¿cuánto llevamos ya? Hoy es 14. ¿Cuántos días llevamos ya de 

cuarentena? ¿Para qué tanta bambolla de ley de emergencia? ¿No se pudieron aumentar las camas 

que faltaban? ¿No se pudieron garantizar los elementos de salud que faltaban? ¿No se pueden llevar 

los alimentos que faltan en todas las viviendas en todos estos días? Sí, se puede pagar la deuda. Sí, se 

puede esto y, sí, se puede reprimir. ¡Sí, se puede reprimir! Jesús María, Chubut, dos compañeras 

torturadas. Y acá, en Neuquén, lo que ha pasado con los compañeros que están en este momento —para 

lo cual ahí tienen la ley de superpoderes que se ha votado—, le ha permitido a la Gendarmería una 

tarea de inteligencia, y una tarea de inteligencia y una tarea represiva que no solamente ha sido en 

Zapala con esos dieciséis que hubo demorados, no solamente fue en Andacollo, sino en Huinganco y 

en Guañacos, casa por casa. Si hay un lugar en donde la gente sabe quién vive y dónde vive, es en las 

poblaciones más pequeñas en donde nos conocemos todos. Y acabo de leer un comunicado de prensa 

de la Gendarmería que dice que ha contado con el trabajo mancomunado de la organización hermana 

represiva que es la Policía provincial. 

Y acá hay una cosa que no quiero dejar pasar porque hablamos mucho sobre el tema de los 

mineros y mucho contra la cuestión de la represión, pero acá hay un trabajo mancomunado. Así como 

el presidente les otorga un superbeneficio a los capitalistas mineros diciendo que es una actividad 

esencial en cuarentena, también la Gendarmería no se maneja si no es con la autorización del 

Gobierno nacional. O sea que han trabajado de manera mancomunada el Gobierno provincial y el 

nacional frente a todo el paquete que significa la situación de las mineras y de los mineros, frente a 

la cuestión de la situación laboral y salarial, los negocios con las empresas y también la situación 

represiva. Rechazamos este operativo que hay frente a los trabajadores. Han transformado la 

cuarentena en un campo de batalla, es un campo de batalla porque, a pesar de la medida coercitiva, 

los trabajadores salen a luchar.  

La ministra Vanina Merlo tiene que rendir cuentas, tiene que reunirse con las organizaciones, 

que lo hemos pedido. Pero también hay funcionarios nacionales que han avalado esto y les quieren 

dar 10 000 pesos de subsidio a trabajadores que ganan un miserable salario, pero mucho más 

miserables son esos 10 000 de subsidio. Y esta caución nunca se cobró, y acá hay responsables.  

Entonces, si han transformado esto en un campo de batalla, es hora de que los trabajadores 

intervengan de manera más decidida porque acá estamos luchando unos y otros, y el enchalecamiento 

de las burocracias sindicales hasta ahora no ha permitido que se desate toda la bronca y la necesidad, 

porque con hambre no hay cuarentena, sin salario y sin trabajo no hay cuarentena que valga. Y, por 

eso, si es la hora de actuar para que la crisis la paguen los capitalistas y no tengamos que estar en esta 

trampa mortal que es morir de Covid-19 es peor que te rebajen el salario; entonces, aceptá que te 

rebajen el salario. Morir de Covid-19 es peor que quedarte desocupado; entonces, aceptá que te 

suspendan y te bajen el salario. 

Eso ya no va más porque uno se va a morir de hambre o, como está pasando, esta sensación 

espantosa que siento cada vez que voy a Arroyito, sentir que ese es el lugar donde fusilaron a mi 

compañero Carlos Fuentealba, y todavía todos los responsables no han sido metidos en cana. ¡Y me 
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quieren liberar a Poblete! ¡A Poblete que tiene 48 años, ni siquiera es viejito! Y no se garantiza ni 

siquiera —son tan defensores de los protocolos— que tenga el protocolo y esté aislado, como dijo 

Norita Cortiñas con los genocidas. Póngale protocolo, que esté bien aislado y así no se va a contagiar, 

pero no lo suelten al asesino de Carlos Fuentealba.  

Entonces, en defensa del salario y en defensa del trabajo, en esta Legislatura ha quedado 

demostrado que los trabajadores no pueden tener ninguna expectativa y que es la hora de salir. Y 

están echando no solamente leña y nafta al Covid, sino que le están echando leña a la movilización 

popular que subestiman porque está llegando la hora de la pueblada en Neuquén. Anoten este día, 

anoten lo que estamos planteando. Mañana, a las 9 de la mañana, las organizaciones nucleadas en la 

multisectorial contra la represión y organizaciones que estamos luchando en defensa del trabajo y el 

salario haremos una caravana que va a llegar a Arroyito, que saldrá a las 9 de la mañana desde Zanon 

y vamos a ir en defensa de los compañeros a unirnos a su lucha para que se terminen todos estos 

atropellos en nombre de la cuarentena.  

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. GASS. —Como anunciaron que habían cerrado la lista de oradores, y nos correspondían cinco 

minutos, me voy a ceñir estrictamente a eso. 

Hace doscientos veinte años, el 25 de Mayo, en ese hito tan importante que fue la 

Revolución de Mayo, la gente afuera decía: el pueblo quiere saber de qué se trata. Y esto es lo que 

me trae acá a revalorizar algunas cosas y a ponerlas en superficie. Por ejemplo, lo de Trident Southern 

Explorations, que yo lo tomo desde otro ángulo, y que, en este momento, se mencionó mucho y, 

cuando se menciona mucho y está en la calle, creo que hay que prestarle atención. 

Yo no entiendo. Ahí, el pueblo decía que quería saber de qué se trataba. Después, por 

supuesto, con la Constitución del 53, las modificaciones posteriores, se fueron teniendo documentos, 

espíritus, artículos, normativas que permitían acceder a la información con medios más modernos y 

en función de la política representativa y republicana, y que los representantes eran los auténticos y 

legitimadas personas para poder pedir estas informaciones. 

En función de eso, hoy se pidió acá, por ejemplo, la interpelación o la citación al presidente 

de Cormine. Y yo pregunto: no corresponde para la vida institucional, para la jerarquía institucional, 

para la consolidación de la democracia en la provincia, también, que la tenemos, pero para que no sea 

formal sino que sea real, y que quienes tienen que venir acá a dar información para sacarnos los 

fantasmas, para sacarnos todo aquello que no nos parece muy claro, al contrario, que nos parece que 

está muy escondido y nosotros necesitamos verificar datos. Por ejemplo, cuando, por decirlo de la 

manera menos pedagógica pero más práctica, el asunto de las mineras en la provincia y en las 

provincias de la Argentina, tomemos Catamarca, La Rioja, todas a través de la Barrick Gold y otras, 

se discute el problema que causan en el medioambiente, pero no las ganancias; ninguna se retiró por 

falta de ganancias. Y resulta que acá en la provincia, en esa explotación de la Trident en adelante, se 

cambiaron como cinco dueños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la explotación minera acá no da ganancias, 

y después terminamos siempre con el mismo problema? La gente en la calle, los trabajadores en la 

calle sin cobrar los sueldos y, realmente, con la desaprensión absoluta. Entonces, cuando se hace el 

contrato, que no hace tanto tiempo, con la Trident, se pone, fundamentalmente, una cláusula que da 

como garantía 1 millón de dólares. Ahora, cómo Cormine deja comenzar a operar a una empresa de 

esta manera sin tener la garantía exhibida y la garantía ya controlada. ¿Se imaginan que, en este 

momento, no estaríamos hablando de recisión de contrato, sino de ejecución de la garantía? Entonces, 

este es uno de los casos. Pongo otro que mereció la preferencia que es Gas y Petróleo. 

Entonces, por la salud de la provincia, por la salud de los funcionarios, por la salud de los 

legisladores, ¿cómo no vamos a tener información? ¿Qué cuesta? Qué cuesta, como lo hizo la ministra 

el otro día, venir a la comisión, en este caso, venir al recinto y dar las explicaciones, que las debe 

tener, pero las queremos conocer. No nos pueden tener de esta manera, porque la insatisfacción en la 

acumulación de la información genera sospechas, genera trauma, genera una serie de conflictos que, 

realmente, van creciendo, y no es bueno para la salud de la provincia. 

Nada más, señor presidente. 

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

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

42  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Primero, quiero explicar por qué no voto la moción de cerrar la lista de oradores. Creo que 

los legisladores estamos acá, justamente, para expresarnos y estar el tiempo que sea necesario y que 

amerite cada una de las discusiones porque nosotros acá ocupamos una banca representando al pueblo 

y representando a los neuquinos que nos sentaron acá. Así que estoy en desacuerdo con el cierre de 

la lista de oradores. Quería explicar por qué no lo voté. 

Quiero hacer mención porque la verdad que me sorprende y me sorprende para mal que no 

nos hayan acompañado con un proyecto de comunicación que trata sobre la prórroga de la ley de 

emergencia frutícola que vence durante el mes de mayo, y el Poder Ejecutivo nacional es el que tiene 

la potestad de poder prorrogarlo durante un año más, con lo cual puedo entender que el bloque del 

Frente de Todos no acompañe porque la ley de emergencia frutícola implica ciertos beneficios 

impositivos; entonces, se explica por qué el Frente de Todos, siendo el Gobierno oficialista a nivel 

nacional, no acompañe. Pero, la verdad, del Movimiento Popular Neuquino me sorprende y mucho 

porque es una de las principales actividades en nuestra provincia. 

Y, si me permiten, voy a leer algunos datos para que sepamos la cantidad de trabajadores 

que afecta esta actividad.  

Tanto en Río Negro como en Neuquén, las labores de cosecha y empaque movilizan a unos 

30 000 trabajadores en plena temporada. Cabe recordar que el sector frutícola representa para la 

Argentina ser la primera productora de peras en el hemisferio sur y la quinta a nivel mundial en la 

producción de manzanas; y también la ubica en un rol similar en cuanto a las exportaciones; y 

tenemos, en nuestra provincia y en la provincia vecina de Río Negro, un área productiva de unas 

40 000 ha implantadas con frutales. Hay unos mil ochocientos productores, cientos de 

establecimientos de acondicionamiento y empaque y establecimientos frigoríficos y empresas que 

elaboran jugo concentrado, con lo cual todo este sector productivo genera puestos de trabajo para 

50 000 personas de manera directa y, aproximadamente, unos quince mil de manera indirecta, por lo 

cual tiene una gran relevancia en la estructura socioeconómica de las provincias de Río Negro y del 

Neuquén. 

La verdad, lamento mucho que no nos hayan acompañado con un proyecto que era netamente 

un proyecto de comunicación para elevarle al Gobierno nacional, y eso manifiesta la preocupación 

que pueden llegar a tener sobre los productores o los chacareros ubicados, sobre todo, en Neuquén 

capital, en Plottier, en Vista Alegre, en Centenario y, por supuesto, toda la línea de producción que 

conlleva esta actividad. 

Manifiesto mi sorpresa por el no acompañamiento del partido oficialista. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En pos de seguir hablando o debatiendo sobre el tema que es totalmente acuciante, hoy 

entendemos el tema de los mineros, y en mi relato o en nuestro relato queremos dejar claro que nuestro 

bloque y el Gobierno de la provincia nos solidarizamos completamente con los trabajadores. 

Nosotros queremos poner blanco sobre negro en la realidad que se está trabajando hoy en 

día y en el papel de la justicia también, la justicia laboral, en cuanto a las responsabilidades que le 

cabe a cada uno con respecto a este tema que es —entendemos— muy difícil de llevar adelante. 

Quiero dejar, por supuesto, de lado cualquier consideración hacia los trabajadores. Los trabajadores 

tienen que cobrar, tienen que solucionar su problema, y así es como lo expresamos, y así es como el 

Gobierno de la provincia está haciendo las gestiones para que puedan llegar a un arreglo y que pueda 

la empresa, de alguna manera, solucionar este problema que los acucia hoy en día. El Gobierno de la 

provincia, en el primer día, estábamos en sesión cuando comenzó este problema, cuando los 

trabajadores vinieron a reclamar a Neuquén por la falta de pago de la empresa, el gobernador dio la 

orden de que puedan llegar a Neuquén y que se puedan reunir con los ministros, la ministra de 

Gobierno, el ministro de Energía, el secretario de Estado de Gobiernos Locales, en una primera 
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reunión, en donde los trabajadores expusieron su problemática y, en una segunda reunión, en la que 

participó el mismo gobernador. 

Allí empezó una serie de reuniones entre los trabajadores y el Gobierno, que hacía de 

mediador con la empresa que estaba en falta. Y la empresa en esta reunión de negociación, sin avisar 

ni a los trabajadores ni al Gobierno de la provincia que estaba mediando una situación difícil, presenta 

una convocatoria de acreedores en Buenos Aires, dado que la empresa tiene domicilio legal en 

Buenos Aires, lo cual sorprende a propios y a extraños. Esta convocatoria iba en desmedro, sobre 

todo, de los salarios de los trabajadores, por lo cual al Gobierno de la provincia no le quedó otra 

posibilidad para resguardar a los trabajadores y al capital de la empresa que tiene invertido en 

Andacollo de hacer una rescisión de la concesión para, sobre todo, resguardar estos bienes, y que, en 

un futuro, si es que la empresa no puede darles solución a los trabajadores, los empleados puedan 

cobrar, aunque sea en el remate de esos bienes. La rescisión no se hace solamente por la falta de pago 

de los sueldos, sino por el continuo incumplimiento que tuvo la empresa de un montón de ítems del 

pliego, dentro de los cuales está el famoso fondo de garantía que nunca hizo y que se lo intimó y se 

lo multó en diferentes ocasiones, como lo dice la Justicia y lo dice el pliego en el contrato. 

Hubo entre seis y siete reuniones en donde el 8 de abril, por ejemplo, ante esta situación, el 

8 de abril todavía no habían cobrado los trabajadores del Estado, y el Gobierno de la provincia les 

propone a los trabajadores pagarles totalmente el sueldo de marzo. Por supuesto que ya estábamos 

por vencer el mes de marzo que se cobra en abril, por lo cual los trabajadores exigían los dos meses. 

El Gobierno de la provincia hizo la propuesta del mes que se estaba por vencer, todavía no había 

vencido el mes de marzo que se vence el 10 de abril. Los trabajadores no aceptaron, entendemos que 

ellos querían cobrar todo y, por supuesto, defendemos eso, pero hizo la propuesta de pagarle el 

100 % del salario que correspondería en marzo, que era de febrero.  

A partir de ahí, se sigue gestionando toda la cartera de ministros —la ministra de Gobierno, 

el ministro de Energía, el ministro de Asuntos Municipales— con la empresa en donde la empresa, 

de un momento a otro, decide no participar más, y, a partir de que decide no participar más, el 

Gobierno le ofrece a la empresa un préstamo para que pueda afrontar los salarios, dado que hay una 

convocatoria de acreedores, y todo el mundo sabe que, si uno hace un depósito a las cuentas que están 

en convocatoria de acreedores, eso lo chupa la Justicia, y la plata no llega a los trabajadores. Entonces, 

la posibilidad del préstamo y la posibilidad de ayudar a la empresa, dado que la empresa presenta, sin 

avisar, la convocatoria de acreedores, queda insistida por parte del Gobierno dado que esa plata iba a 

ir a un fondo judicial y no iba a ir a los trabajadores. Ahí es que ofrece el subsidio que entendemos 

que es poco, pero es la única posibilidad que tenía el Gobierno de la provincia en ese momento para 

poder subsanar, en parte, la problemática de los trabajadores, más allá del problema o el estatus 

sanitario que tenemos en Arroyito hoy con el tema de los trabajadores, con el paso o no paso de 

ambulancias, que es otro tema, y que dijimos que entendemos que este no es un problema de los 

trabajadores, es un problema que tenemos que solucionar entre todos. 

La última referencia que tenemos es que el Ministerio Público Fiscal comienza a mediar e 

intima a la empresa y al Gobierno a ser parte de esta mediación en donde se eleva una propuesta. La 

empresa pide cuarenta y ocho horas; esto fue el martes. La propuesta fue considerada el día miércoles 

y las cuarenta y ocho horas vencen mañana, en donde esperemos que la empresa entre en razón y 

pueda dar una solución definitiva a los trabajadores dada la problemática que hay. 

Por eso, no estamos de acuerdo con esta falta de sensibilidad de la que se habla y, sí, 

queremos también acompañar a los compañeros diputados que expresan su preocupación con la 

Justicia Federal y con la Gendarmería, que es una fuerza nacional y que está utilizando estos métodos 

con los que, por supuesto, no estamos de acuerdo y que todos podríamos ayudar un poco. Y decirles 

a los jefes de la Policía federal —perdón—, de la Gendarmería que tomen cartas en el asunto y que 

den el mandato a sus fuerzas de no hacer lo que están haciendo. 

El Gobierno de la provincia, con el gobernador a la cabeza, estuvo desde el primer momento 

al lado de los mineros, estuvo trabajando todos estos días. Llevamos cerca de diez días del conflicto, 

de los cuales hubo casi ocho reuniones, si no me equivoco, casi se hace una reunión por día por este 

tema. Los trabajadores mantienen una postura que es quedarse en la ruta, y lo entendemos y 

comprendemos. Podemos estar o no de acuerdo con la metodología, pero entendemos que ellos 

prefieren estar en la ruta, que tener soluciones parciales. Es una decisión. 
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El Gobierno de la provincia va a seguir trabajando junto a ellos, junto con la Justicia para 

que los tiempos se apuren, y que, gracias a esto, esperemos que mañana el Ministerio Público Fiscal 

pueda en la mediación llegar a un acuerdo para beneficio de los trabajadores y que puedan recuperar 

no solamente los sueldos adeudados, sino sus fuentes laborales. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, señor presidente. 

La verdad que esto tiene que ver, en origen, con la idea de un homenaje, pero, seguramente, 

se va a mezclar también con otros asuntos.  
«Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por su 

liberación. Si el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a 

disposición», eso decía el padre Carlos Mugica hace ya unos cuantos años en este país.  

Docente y religioso que había nacido y se había criado y estudiado en una familia adinerada 

y que, junto con los votos religiosos, tomó la opción por los pobres. Y llegaba a esta situación de 

tamaño desprendimiento, que se puede dimensionar en esta etapa, en esta etapa en la que nos 

enfrentamos a la finitud de la vida tan expresa al calor de una pandemia, pero que él exponía en la 

lucha por sus ideales. En tiempos de discusión, cuando querían sacar las villas de la ciudad de Buenos 

Aires y del conurbano, él decía: lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria.  

Hace cuarenta y seis años fue asesinado brutalmente. Y, este 11 de mayo, muchos le 

rendimos homenaje. 

Y me acordaba de él ayer cuando fui a entrevistarme, a conversar con los trabajadores 

mineros, allí a la altura de Arroyito en la Ruta 22. Lo veía en esas condiciones en que un ser humano 

puede sobrevivir sin baño, sin cocina, sin cama, expuesto a las inclemencias del tiempo, a la lejanía 

de los afectos y a la incertidumbre de lo que va a pasar con su relación laboral, con ese salario que no 

cobra. A veces, hay que vivenciar estas situaciones, hay que estar ahí, mineros que, estando en la ruta, 

habiendo sido despojados de sus vehículos y de las posibilidades de un pernocte medianamente digno, 

se enteraban también de lo que manifestaban algunos legisladores preopinantes acerca del ingreso a 

sus viviendas por la Gendarmería nacional en horas de la madrugada, con todo lo que eso significa. 

Y claro que repudiamos ese accionar de la Gendarmería. Importa muy poco qué Gobierno es. El que 

lo haga, aunque sea una bandería política a la que uno pertenece, está muy mal. Y por supuesto que 

quienes aquí estamos lo hemos hecho saber. Y, así como pedimos la investigación de lo resuelto por 

la jueza María Silvana Domínguez, que no compartimos, también lo hacemos con la fuerza de 

seguridad.  

Yo adhiero a los conceptos de mi compañera de bloque Soledad Martínez con relación al 

mal desempeño de Cormine y de quien encabeza ese organismo. Creo que todos debemos trabajar 

para que una persona con esas características no continúe en esa función, por el bien de la minería de 

nuestra provincia, por el bien de los pobladores que dependen de esa economía que es la minería. Y 

me alegro de haber escuchado aquí a miembros del partido provincial en la idea de que todos vamos 

a trabajar para que esto se resuelva. Que esto se resuelva significa que rápidamente esos mineros 

puedan volver a sus hogares, que la minería pueda funcionar, porque miren qué paradoja que esa mina 

pueda funcionar, miren qué cosa tremenda. 

En 2016, se dio la concesión a Trident. Desde 2016, para acá, si uno analiza la curva del oro, 

en tiempos en que es tan común de curvas, el oro no paró de aumentar, de aumentar y de aumentar. 

Es decir que, más allá de la enorme ganancia que obtuvo Trident, y que claramente no se expresa, 

resulta como inentendible esta situación de vaciamiento de esa empresa que los trabajadores —viene 

al caso recordar— empezaron a anunciar hace ya dos años. Sí, porque hace bastante tiempo que se 

fue informando que había una situación anómala en el desenvolvimiento de quienes usufructuaban la 

concesión de esos recursos que son de todos nosotros.  

Por lo tanto, lo que pretendía, señor presidente, era rendir un homenaje a quien entregó su 

vida en la lucha por los más humildes, por los desposeídos, que fue capaz de ofrendar todo eso, su 

vida mientras la tuvo, y la pugna por aquellas cosas que pensaba que le valieron que una ametralladora 

concluyera, justamente, con eso, con su vida. Con personajes como quien conduce Cormine y 
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empresarios como los de Trident, que son capaces de tener en la mayor de las angustias a una 

población entera, porque esto excede a las 238 familias, a una región completa como todo el bello 

norte de nuestra provincia. 

Y termino diciendo, en homenaje a quienes lucharon y perdieron sus vidas y quienes hoy 

son capaces de estar en la ruta haciendo lo único que pueden hacer que es manifestarse para modificar 

una situación tan injusta, que todos nosotros quienes aquí estamos, que representamos al pueblo de 

nuestra provincia y que representamos a la actividad política, podamos utilizar esta herramienta para 

transformar esa realidad tan injusta.  

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Finalizados otros asuntos. 

Pasamos al tratamiento de los temas del orden del día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del orden del día. 

6 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 716 

(Expte. E-53/19 – Proy. 13 001) 

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

modifican los artículos 36 y 72 de la Ley 716 —reglamentaria de los partidos políticos—, garantizando 

la paridad de género en los ámbitos partidarios. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 3.°, dice el: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Básicamente, porque estamos aprobado el articulado en particular de este proyecto que en la 

sesión anterior nosotros planteamos nuestra abstención basados en los fundamentos de que nos 

parecía muy importante. Y queremos ver si podemos, incluso, introducir alguna modificación a uno 

de los artículos, al artículo 36, en el inciso i, cuando mencionábamos esta situación que genera que, 

por ejemplo, no hay posibilidades de que se presente un 100 % de un partido que sea todo de mujeres. 

El hecho de que el 50 % sea el techo y no el piso, para nosotros, sigue siendo parte de una discusión 

que no se está zanjando. Por eso, queríamos proponer una modificación a este articulado en particular 

donde pusiéramos, en vez de un techo, que fuera un piso este porcentaje que se está proponiendo en 

este proyecto y, en particular, en este artículo. Lo queríamos poner a consideración a ver si esto es 

posible porque, si no, nosotros —como lo manifestamos en la sesión anterior— no podíamos 

acompañar todo el proyecto porque veíamos que tenía generada esta contradicción. 

Un proyecto que amplía derechos, que eso lo reconocemos, y eso vamos a acompañar 

siempre, pero que además ponía un límite; y ese límite no es un límite menor, es un límite objetivo 

que, en el caso de la regulación de los partidos y las candidaturas, pone en una situación muy 

complicada, incluso para nuestras propias organizaciones donde tenemos en su gran mayoría mujeres 

que son parte de nuestras listas. Y, en este caso, esta ley lo que hace es reducir la participación de 

compañeras. No lo pongo en términos particulares por nuestra organización, sino que, incluso —como 

decíamos recién—, si un partido se quiere conformar con 100 % de mujeres, esta ley no se lo permite. 

Por eso, queríamos introducir esta modificación que tiende a decir que, en vez de ser un 

techo, sea un piso el 50 %. Esto es lo que queríamos proponer. 

Muchas gracias. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

46  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —El artículo ya ha sido aprobado, así que lo que hay que 

proponer es una reconsideración [dialogan]. Lo que él propone, el cambio. 

La votación es negativa. 

Sr. BLANCO. —Yo porque había pedido la palabra justo, y se pasó a votar, y estaba tratando de… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí, por eso. Como ya se votó y se votó afirmativamente, 

hay que poner a reconsideración. 

Sr. BLANCO. —Presidente, si me permite la palabra, le leo lo que proponemos modificar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No, no, no se aprueba la reconsideración, necesitábamos 

dos tercios. Ya está. 

Seguimos con el siguiente artículo. 

La votación del artículo 3.° es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Ley 3231. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

POSTULACIÓN DEL EQUIPO ARGENTINO DE 

ANTROPOLOGÍA FORENSE AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 

(Expte. D-99/20 – Proy. 13 123) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la postulación del Equipo 

Argentino de Antropología Forense al Premio Nobel de la Paz. 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, señor presidente. 

Pido autorización para leer los fundamentos [asentimiento]. 

En primer lugar, me gustaría remarcar que este proyecto obtuvo despacho, por unanimidad, 

de la Comisión G.  

La postulación fue presentada por el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor 

Alejandro Villar, y la secretaria ejecutiva del Clacso Karina Batthyány para reconocer el aporte 

fundamental de estos científicos en el descubrimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia desde 

la ciencia aplicada. 

Entre los postulados, también está la joven sueca Greta Thunberg, el presidente de los 

Estados Unidos Donald Trump, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y 

reporteros sin fronteras. 

El comité elegirá, en octubre, a los galardonados por mayoría de los votos.  

La creación del Equipo Argentino de Antropología Forense fue alentada por los organismos 

de derechos humanos nacionales para buscar recuperar, identificar y restituir a las víctimas de 

desaparición forzada del país entre 1974 y 1983. Actualmente, el Equipo Argentino de 

Antropología Forense se encuentra trabajando en la recopilación de los protocolos para el 

manejo de los cuerpos de las personas fallecidas por el Covid-19.  

Mercedes Doretti, miembro fundadora y directora para Centro y Norteamérica del Equipo 

Argentino de Antropología Forense, dijo recientemente: «Si bien los mayores esfuerzos están puestos 

en atender a las personas vivas, las personas fallecidas por el Covid-19 y sus familiares tienen derecho 

a un tratamiento digno y respetuoso a lo largo de toda la gestión del cuerpo».  

Los protocolos publicados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en su página 

web, incluyen los de organizaciones internacionales, como el Comité para la Cruz Roja Internacional 

o Naciones Unidas de distintos países, como Argentina, México, Estados Unidos, Reino Unido, 

España, Italia, entre otros, y de distintas instituciones dentro de cada país. 
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En definitiva, desde este bloque, entendemos que todo desarrollo científico y tecnológico 

tiene gran valor para nuestro país y, si quienes lo llevan adelante son compatriotas, más todavía.  

Por el gran trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la ciencia argentina, a la 

que tanto hemos descuidado, la memoria, la verdad y la justicia, solicitamos el acompañamiento para 

la sanción del presente proyecto de declaración. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. GASS. —Muchas gracias, presidente. 

En general, cuando hablo, por supuesto, me refiero a cuestiones políticas, a cuestiones 

instrumentales y nunca soy autorreferencial. Pero este homenaje que se le hace al Cuerpo de 

Antropología Forense me toca muy de cerca porque con mi familia acudimos a hacernos los exámenes 

correspondientes en función de mi hermano desaparecido. Un hermano que no comulgaba con la 

misma ideología política que yo o que nosotros familiarmente, pero que con su desaparición y con el 

acercamiento que tuvimos al Cuerpo de Antropología Forense los vimos trabajar, vimos la pujanza 

que ponían y la convicción para lograr cosas que, realmente, en algunos casos, fueron muy positivas; 

en otros, no se pudieron dilucidar. 

Pero, con la emoción que me embarga por estos recuerdos, por este acercamiento, creo que 

es más que merecida esta postulación, que la acompañamos calurosamente. 

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

Se lee el despacho de la Comisión G. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos al tratamiento en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2889. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL 

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AUSCHWITZ 

(Expte. D-9/20 – Proy. 13 034) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 

septuagésimo quinto aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. 

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

Se lee el despacho de la Comisión G. 

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

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Mucho no hay para abundar en función de lo que se sabe sobre el mayor campo de exterminio 

en la Segunda Guerra Mundial, donde pasaron por ahí más de un millón de judíos. 
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Evidentemente, todo lo que sea recuerdo, todo lo que sea conmemoración y todo lo que sea 

sacar a la luz y posibilitar que la gente se introduzca en estos temas, que fueron genocidios 

monumentales, van a evitar en el futuro que se cometan semejantes atropellos. 

En función de que se conmemoran setenta y cinco años de la liberación del campo de 

Auschwitz, que ya iba a dar paso, prácticamente, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es 

que, por supuesto, hago los fundamentos suficientes como para que, como pasó en la Comisión de 

Derechos Humanos, tenga unanimidad en la fundamentación y en el voto. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2890. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

ENCUENTRO ANUAL DE SPE STUDENT CHAPTERS  

«VIAJE A LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA EN CINCO DÍAS» 

(Expte. O-10/20 – Proy. 13 277) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Encuentro Anual de SPE 

Student Chapters «Viaje a la industria hidrocarburífera en cinco días». 

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

Se lee el despacho de la Comisión J.  

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

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señor presidente.  

Brevemente, voy a solicitar a mis pares que nos acompañen en este proyecto de declaración 

de interés.  

El pedido fue remitido directamente por los estudiantes de ingeniería de la 

Universidad Nacional del Comahue, quienes están, una vez más, organizando este evento de tanta 

trascendencia. Es la segunda vez que Neuquén capital asume el carácter de anfitriona de este evento. 

Es el decimosexto encuentro anual, que está previsto desde el 13 al 18 de septiembre de este año. 

Esperemos que estén dadas las condiciones para que puedan llevarlo a cabo.  

La SPE Chapter Student es una asociación internacional sin fines de lucro que provee, a 

través de varias herramientas, intercambiar conocimiento en todo el ámbito de la ingeniería y en el 

upstream de los hidrocarburos, tanto para estudiantes como para científicos, profesores, en fin, todos 

los que interactúan en esta actividad.  

En esta ocasión, también está previsto que se realice el Petrobowl, que es un concurso 

internacional mediante el cual también premian a los mejores resultados y que se haría en Argentina. 

Saldrían de este encuentro para, luego, participar en un encuentro regional latinoamericano en unos 

meses más. 

Por eso, nos parece importante hacer lugar a este pedido de los estudiantes de ingeniería, 

declarar de interés ese evento, que cuenten con esta herramienta institucional y desearles el mayor de 
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los éxitos para que esto continúe porque es muy importante, sobre todo, en nuestra provincia que los 

hidrocarburos tienen tanta importancia. 

Nada más, señor presidente.  

Solicito se declare de interés legislativo. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerarlo en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2891. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

SOLICITUD DE INFORME 

A LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 

(Expte. D-217/20 – Proy. 13 255) 

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

por el cual se solicita a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), delegación 

Neuquén, informe sobre la situación de los neuquinos que se encuentran varados en distintos puntos 

del país y de los residentes de otras provincias varados en la provincia.  

10.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado.  

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Como anticipaba en la defensa del pedido sobre tablas, y como son de público conocimiento 

los efectos que ha provocado la pandemia, hemos tenido los legisladores y los vecinos de a pie muchas 

denuncias o muchas consultas acerca del desarrollo que viene llevando adelante o la estrategia que 

venía llevando adelante la CNRT con respecto a repatriar a muchos vecinos de la provincia del 

Neuquén, como así también a muchos vecinos de otras provincias y de otras ciudades. 

La verdad que el hecho —y tengo que ser honesto en esto— de tener algún vínculo o conocer 

tanto a funcionarios de Transporte de la Municipalidad como a funcionarios del Gobierno nacional 

nos hemos munido de alguna información, pero la idea de este proyecto es tratar de profundizar el 
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conocimiento. Es por ello que estamos pidiendo un informe concreto a la delegación de la CNRT en 

la provincia del Neuquén. 

Básicamente, voy a pedir autorización para leer los puntos que se destacan en este pedido 

[asentimiento]. 

En el artículo 1.º, es requerir a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, 

delegación Neuquén: la cantidad de neuquinos que aún continúan varados en distintos puntos del país 

y los principales destinos donde se encuentran; la cantidad de residentes de otras provincias que aún 

continúan varados en la provincia del Neuquén; la cantidad de neuquinos que regresaron a la 

provincia a través del servicio de transporte terrestre y la modalidad en la que se organizó el retorno; 

la modalidad con las que se están organizando los viajes interprovinciales y dentro de la provincia y 

las empresas de transporte que intervienen en los mismos; cuáles son las instituciones nacionales, 

provinciales y municipales que están operando a efectos de coordinar y brindar asistencia a las 

personas varadas en nuestra provincia; que indiquen si algunas de las instituciones involucradas 

brindan asistencia a las personas varadas en la provincia del Neuquén y, en caso afirmativo, en qué 

consiste la misma; que indiquen cuáles son las medidas sanitarias que se adoptan ante el ingreso al 

territorio de la provincia del Neuquén por parte de los pasajeros de otras provincias. 

Estos puntos, señor presidente, los hemos considerado como básicos, teniendo en cuenta 

que, si bien la provincia del Neuquén ha llevado adelante de manera positiva el protocolo sanitario, 

la preocupación de muchos neuquinos, y el mío propio, fue saber que, ante la cantidad de tantos 

varados en nuestra provincia, cuántos podían ser llegados a alcanzar por el contagio o la enfermedad 

del Covid-19, impidiendo o sobresaturando el sistema sanitario de nuestra provincia. 

Entonces, es importante saber cuáles son los instrumentos que se están adoptando para 

repatriar a los vecinos de otras provincias y otras ciudades, como así también traer a los neuquinos 

que aún quedan varados en otros lugares del país. 

Por lo expuesto, señor presidente, les pido a mis pares el acompañamiento al presente 

proyecto. 

Gracias, muy amable. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Vengo medio lerdo con el pedido de la palabra. Discúlpeme, presidente. 

Haciendo alusión a este proyecto de resolución y entiendo que es un pedido de informe 

también, me parece también hacerlo extensivo al Ministerio de Ciudadanía de la provincia y a la 

Secretaría de Derechos Humanos porque —así como también lo ha expresado el diputado Sánchez— 

varios nos ocupamos o tratamos de ocuparnos de traer a vecinos, amigos, compañeros que quedaron 

varados en otras provincias. Y, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y del 

Ministerio de Ciudadanía, se estuvo haciendo algún trabajo y, asimismo, también de la Casa del 

Neuquén. Así que entiendo que ellos también deberían dar un informe de quiénes fueron, cómo y 

bajo qué metodología los fueron trayendo porque todavía quedan varios neuquinos y neuquinas en 

distintas localidades del país que tienen ganas de volver a sus casas. Así que entiendo que también 

deberíamos hacerles a ellos o pedirles a ellos un informe de la cantidad de anotados porque en algún 

momento hicieron circular por redes sociales para que los vecinos que querían volver a sus casas se 

anotaran, de lo cual entiendo que de esos listados no se trajo a su totalidad ni mucho menos. Creo que 

es un número muy bajo. Así que me gustaría también poner esto en el pedido de informes. 

No sé, diputado Sánchez, que elaboró el informe o el pedido, me parece también para tener 

más certeros los datos de la cantidad de vecinos y de vecinas neuquinas que andan en el resto del país 

tratando de volver a las casas. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —En principio, no hay ninguna objeción, no hay ningún problema. Este proyecto es 

perfectible, y lo que se pueda abonar va a ser para mejorar la calidad del pedido de informe. Así que 

no tengo ningún problema.  

Lo que le pido al diputado Peralta es cómo sería, concretamente, la sugerencia, el articulado. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 
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Hacer también el mismo pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos que había 

elaborado o tenía un listado o había hecho circular por redes un listado para que se puedan anotar, 

pedirle que nos informe de ese listado si se trajo a todos, si no se trajo y dónde están. Lo mismo al 

Ministerio de Ciudadanía como a la Casa del Neuquén. Esas tres instituciones de provincia estuvieron 

haciendo listados y anotando gente para traerlos. Así que, podrían darnos esa información para saber 

dónde estamos parados también, lo cual me parece un dato importante para que la CNRT también 

tenga ese dato para ver cuántos colectivos necesitamos para traer a todos los neuquinos que están 

dando vueltas por el país. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Nos tienen que acercar la redacción para dar lectura a lo 

que se va a aprobar si alguno la acerca o la redacta. 

El diputado Caparroz tiene la palabra. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias. 

Estando de acuerdo con el fondo, se puede leer por Secretaría, elevar solamente la 

comunicación al Ministerio de Ciudadanía que ya contiene a la Subsecretaría de Derechos Humanos. 

¿Y a qué otra entidad era? Y a la CNRT. O sea que sería a esos dos. 

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

Sr. PERALTA. —Gracias, presidente. 

Pondríamos en el segundo artículo que se notifique a la CNRT, a la Secretaría de Derechos 

Humanos, a la Casa del Neuquén y al Ministerio de Ciudadanía, si está bien en ese orden.  

A ver, el espíritu creo que es recabar la mayor cantidad de información posible para que la 

CNRT tenga las herramientas necesarias. Por eso, pido a todos los estamentos en general. 

En el segundo artículo, agregar los dos o tres, la Secretaría y el Ministerio para que estén, 

para que también nos den un informe. 

10.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Cerramos el estado en comisión. 

Por Secretaría, le damos lectura al nuevo articulado. 

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

Artículo 1.º Requerir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 

delegación Neuquén, al Ministerio de Ciudadanía y a la Casa del Neuquén informen acerca de los 

siguientes aspectos: 

a) La cantidad de neuquinos que aún continúan varados en distintos puntos del país y los 

principales destinos donde se encuentran. 

b) La cantidad de residentes de otras provincias que aún continúan varados en la provincia 

del Neuquén. 

c) La cantidad de neuquinos que regresaron a la provincia a través del servicio de 

transporte terrestre y la modalidad en la que se organizó el retorno. 

d) La modalidad con la que se están organizando los viajes interprovinciales y dentro de la 

provincia y las empresas de transporte que intervienen en los mismos. 

e) Cuáles son las instituciones nacionales, provinciales y municipales que están operando, 

a efectos de coordinar y brindar asistencia a las personas varadas en nuestra provincia. 

f) Indique si alguna de las instituciones involucradas brinda asistencia a las personas 

varadas en la provincia del Neuquén y, en caso afirmativo, en qué consiste la misma. 

g) Indique cuáles son las medidas sanitarias que se adoptan ante el ingreso al territorio 

provincial de pasajeros de otras provincias. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte delegación 

Neuquén, al Ministerio de Ciudadanía y a la Casa del Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

proyecto. 
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Por favor, levanten la mano. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1059. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

11 

 

REPUDIO POR BENEFICIO 

DE PRISIÓN DOMICILIARIA 

(Expte. D-222/20 – Proy. 13 260 

y ag. Expte. D-239/20 – Proy. 13 278) 

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

declaración por el cual se repudia el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria en el marco 

de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19).  

11.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

En cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno, se ratifican las autoridades. 

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Ya hemos venido hablando de lo que está ocurriendo, lo hicimos mucho durante la sesión 

pasada sobre lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia de género en el marco de esta pandemia. 

Yo dije en la sesión pasada que es el único delito que no ha disminuido el de la violencia de género. 

Y también le agrego —que todavía no lo sabemos y vamos a conocer las consecuencias una vez 

pasada la pandemia— los abusos infantiles y el mal momento que están pasando las familias que hoy 

están aisladas con los agresores, con los abusadores o con los golpeadores dentro de esos domicilios.  

Al momento de la presentación de este proyecto, que fue el 29 de abril pasado, se habían 

otorgado en nuestra provincia doce prisiones domiciliarias a algunos presos que estaban cumpliendo 

sus condenas. Fuimos noticia en medios nacionales por el hecho ocurrido en Cutral Co donde un 

abusador infantil que violó a su nieta, con la excusa del coronavirus, recuperó o, en realidad, se le 

otorgó la prisión domiciliaria y volvió a contactar a su víctima. Y también conocimos el caso, que 

también fuimos expuestos en medios nacionales, de lo que ocurrió en la localidad de Junín de los 

Andes donde otro condenado por abuso sexual obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y se 

radicó a tan solo diez cuadras de la residencia de su víctima. De más está decir que ambos sin tobillera. 

Hemos leído en los medios que la familia también se tenía que hacer un poco cargo del preso que 

tenía en la casa, aparte de las fuerzas públicas, lo cual es bastante alarmante y llamativo.  
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Pero yo quería dar algunos datos que me parece que son importantes. Según la encuesta 

nacional de victimización del Ministerio de Seguridad de Nación y del Indec, hay una cifra negra de 

no denuncia de un 90 %. Eso quiere decir que se denuncia una de cada diez víctimas, o sea que hacen 

la denuncia una de cada diez víctimas de delitos sexuales. A esto hay que sumarle un dato que me 

parece que es inaceptable que es que solo habrá condena en quince casos de cada cien denunciados. 

Entonces, si lo ponemos en otras palabras, lo que podemos decir es que habrá una sentencia 

condenatoria, solamente, en quince casos de cada mil hechos que ocurren en materia de delitos 

sexuales. También, les voy a agregar que una de cada diez víctimas son menores de edad, nueve de 

cada diez de los abusados son integrantes del círculo más íntimo de la víctima, y nueve de cada diez 

son mujeres o niñas. 

El complejo penitenciario de la ciudad de Senillosa, donde se vieron beneficiados cuarenta 

internos con prisión domiciliaria, yo no sé si todos tienen, si lo conocen, y a los que no los conocen 

los invito a que vayan y que conozcan las instalaciones que tiene este complejo penitenciario. Es un 

complejo que tiene una capacidad para 505 internos, una capacidad actual para 505 internos ampliable 

a 640. Previo al otorgamiento de las prisiones domiciliarias, había 492 presos, con lo cual no había 

superpoblación carcelaria. Sabemos que las instalaciones son buenas, por eso, invito a los que no lo 

conocen a que vayan y que lo hagan. Son instalaciones amplias, modernas, con un mantenimiento 

óptimo. Cuentan con aulas equipadas, salas de videoconferencia, salas de cuidados también bien 

equipados y con buenos espacios deportivos. Respecto al personal que hay en ese servicio 

penitenciario, hay una dotación de, aproximadamente, 500 agentes. 

¿A qué voy con esto? Y como sabrá usted, señor presidente, la situación del sistema 

carcelario en nuestra provincia, tanto en el sistema federal como el provincial, está muy lejos de lo 

que ocurre en otras provincias, y ni hablar en países vecinos. Entonces, nos parece que liberar a los 

presos con la excusa del coronavirus, donde la mayoría han sido violadores y abusadores, nos parece 

un poquito repudiable, porque no encuentro otra palabra, la palabra es repudio. 

Les estamos pidiendo a los ciudadanos que se queden en sus casas, que dejen de visitar a sus 

familiares, en muchos casos, que no abran sus comercios, que no salgan a trabajar. Pero estamos 

dejando libres a los abusadores, a los violadores sin respetar a las víctimas, sin ni siquiera, en muchos 

casos, avisarles a las víctimas que sus violadores o que sus agresores están siendo liberados, 

vulnerando completamente o revictimizando nuevamente a las víctimas. 

Entendemos la situación por la que estamos pasando y entendemos que, si llegara a entrar el 

virus a cualquiera de estos sistemas carcelarios, sería caótico, pero creemos que se puede tomar otro 

tipo de medidas, con el distanciamiento social, con el aislamiento de los presos que están dentro del 

grupo de riesgo, pero de ninguna manera creemos que liberarlos es la solución. 

Por eso y por todo lo expuesto, le pedimos al resto de la Cámara que nos acompañe con este 

proyecto de repudio. 

Muchas gracias. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Tema polémico este, pero no polémico en sí mismo, por la situación extraordinaria que 

estamos viviendo. 

Nosotros no vamos a acompañar este pedido de repudio que se está presentando porque 

entendemos que no se puede simplificar toda una situación extremadamente compleja que vive la 

comunidad carcelaria en un simple repudio, porque se hace mucha mescolanza ideológica en esta 

cuestión. Porque, incluso, nosotros venimos denunciando que se está intentando poner un signo igual 

entre los genocidas, entre el propio Poblete, asesino material del compañero Carlos Fuentealba, al 

mismo nivel que los delitos contra la propiedad. Son cuestiones distintas. Si se pretende discutir 

verdaderamente la situación que ha generado una enorme polémica o que se forzó, tiene que ser con 

datos objetivos y con propuestas objetivas alrededor de este debate, porque nosotros tenemos algunos 

datos sobre el sistema carcelario más a nivel nacional, pero también tiene su correlato en la provincia. 

El 40 % de los presos están detenidos por violación a la legislación, que tienen que ver con 

las drogas, casos que incluyen a muy pocos narcotraficantes, sino que el narcomenudeo, siempre el 

eslabón más visible de este flagelo. El otro 40 % está ahí en las cárceles por delitos relacionados con 

el derecho a la propiedad. Por homicidios culposos, estos asesinos de los que tanto se habla, no llegan 
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al 6 %. Por delitos contra la integridad física, una proporción de, más o menos, el cinco coma cinco 

por ciento. El tema de las cárceles —como también se mencionó— es muy complejo, están 

superpobladas, están completamente desbordadas y son un foco infeccioso. Si no lo reconocemos así, 

nos vemos en un problema que no solamente es para la comunidad carcelaria, sino que eso se puede 

extender tranquila y rápidamente a la sociedad. 

Entonces, desde este punto de vista, para nosotros, lo que se intenta buscar con esta discusión 

es generar bandos, enemigos internos y, en última instancia, se busca más punitivismo. Esto es lo que 

objetivamente vemos nosotros en el problema de la discusión. Si queremos hacer una discusión 

verdaderamente seria al respecto de lo que se está generando con toda esta situación, nos parece que 

tiene que ser con datos objetivos, con discusiones objetivas, no mezclar todo y de esto decir: estás de 

este lado o estás del otro; porque en los hechos no es así, es un problema muy serio que expone a la 

comunidad, a la sociedad. 

Entonces, desde este punto de vista, teniendo en cuenta esto, muchas veces se ha planteado 

que el problema de las cárceles, por lo menos, en nuestro punto de vista, está llena de pobres, está 

llena de gente marginal, que, a veces, también se hace utilización de esto. No todos los pobres roban, 

es verdad, no todos los pobres roban; pero, cuanta más marginalidad haya, cuanta más pobreza se 

genere, es indiscutible que eso empuja al delito. Entonces, de dónde se piensa abordar esta discusión, 

¿desde las consecuencias o desde los que lo provocan? 

Por eso, nosotros no acompañamos en sí mismo porque se simplifica mucho la discusión 

diciendo solamente: repudiamos. Vemos problemas mucho más complejos que deberíamos 

abordarlos, que, seguramente, al momento de discutirlos nos vamos a dar cuenta de que lo que genera 

la violencia en las calles, lo que genera este flagelo tiene que ver con las condiciones sociales a las 

cuales estamos expuestos y que se van a profundizar, se van a agudizar en este contexto de aislamiento 

social que está dejando el tendal de desocupados, de pobres, empobreciéndolos cada vez más. 

Entonces, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de repudio porque entendemos que 

es superficial y que, en realidad, esconde otra cuestión, esconde, verdaderamente, generar un enemigo 

interno, el punitivismo contra muchos sectores marginales. Y yo me hago una pregunta: en este 

contexto donde muchos trabajadores, trabajadoras, la comunidad, los de Andacollo, forzados por la 

situación, salen a la calle, a los cuales se los va a procesar o se los va a intentar procesar, yo me 

pregunto, a los dueños de estas empresas, a los jóvenes que hoy también van a movilizarse que 

trabajan en locales de comida rápida porque no les han garantizado su salario, se los va a procesar, se 

los va a condenar; y a los que provocan esto ¿qué les vamos a hacer?, porque siempre agarramos el 

eslabón más débil. 

Esto queríamos dejar manifestado desde esta banca: no vamos a acompañar este proyecto de 

repudio porque entendemos que no se puede simplificar solamente en un repudio, sino que amerita 

un análisis mucho más profundo de las condiciones y por qué se genera esta situación social.  

Muchas gracias. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

Este proyecto o estos proyectos que estamos tratando los hemos consensuado con la diputada 

—si me permite que la refiera— Esteves. Si bien tiene solamente un par de artículos, el contenido de 

este proyecto ha dejado mucho que hablar, y —como decía otro diputado—, lógicamente, es un 

proyecto para prestarle atención. 

Y la objetividad que, por lo menos, este diputado manifiesta en la intención de manifestar el malestar 

por la decisión de algunos jueces, por la mala decisión de algunos jueces, por entender que estas 

decisiones estuvieron viciadas de irregularidades. Creo que, en algunos casos, a un juez lo comió el 

personaje y se dejó obnubilar por el cholulaje de la televisión y no supo dar marcha atrás.  

Le quiero corregir un solo detalle a la diputada Esteves. En el caso de Cutral Co, tengo 

entendido que el violador habría perpetrado la violación con su hija. Y, en el caso de Junín, que es un 

tema que es el caso que, quizás, que más me ocupó porque viajé a Junín a reunirme con la mamá de 

la víctima, el abuelo es el violador de su nieta desde los 7 a los 11 años. Lo que este diputado ha 

manifestado en reiteradas oportunidades, inclusive cuando hemos entrevistado a algunos candidatos 

a ocupar el sillón de juez, es saber si en algún momento el vecino de a pie pueda contar con la 
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biblioteca, la otra biblioteca, no la del juez o la del abogado. Esta es la objetividad que muchos vecinos 

nos están pidiendo.  

El coronavirus no puede dar para todo. Y no quiero, no quiero ser malpensado, no quiero, 

no quiero ni siquiera dudar que los magistrados, aprovechando la movida del coronavirus, escucharon 

la desesperada pretensión de muchos defensores de liberar a estos delincuentes violadores.  

Y —como le decía—, señor presidente, tuve la oportunidad de charlar con la mamá de la 

víctima de Junín de los Andes, con Ruth. La verdad, es la primera vez que me toca vivir una situación 

de estas características. Lejos, lejos del resentimiento, implorando la paz para su hija, la buena salud 

mental para su hija. Y allí me enteré de otros entuertos familiares, de otros aprietes familiares. Pero 

lo preocupante y lo que me traje fue —como decía la diputada Esteves— este delincuente que, 

afortunadamente, se pudo retrotraer la decisión y volvió donde tiene que estar, donde tendría que 

pudrirse, en realidad, volver a la cárcel. 

El malestar, el repudio no es para la comunidad carcelaria, es por la decisión que han tomado 

algunos jueces en esta circunstancia donde la sensibilidad de la gente cada vez es mayor, y los datos 

que hemos recabado sobre la sobrepoblación, el argumento que han esgrimido algunos magistrados 

no es tan real, no es tan real. Tengo que ser franco, en Junín de los Andes la unidad carcelaria si bien 

tiene capacidad para alrededor de 15 presos y hoy hay 30, no hay sobrepoblación en el resto de las 

unidades. Hay vacantes, hemos averiguado, y hay vacantes.  

Me reuní con el director del hospital de Junín de los Andes porque fuimos a entregar también 

elementos, lo cual le agradezco, presidente, por el gesto, y no perdí la oportunidad de preguntarle cuál 

era la situación sanitaria de Junín de los Andes y si estaba al tanto de la preocupación de algún juez 

por la cuestión sanitaria de la unidad carcelaria de esa comunidad. No existe una preocupación por la 

cuestión sanitaria ni en la cárcel ni en Junín de los Andes. En Junín, no hay un solo caso de contagio, 

no hay un solo caso de coronavirus. Es mentira que este violador estaba enfermo; es mentira, no lo 

pudieron comprobar. Hay muchas irregularidades. Por eso, el malestar. No le avisaron a la víctima 

que el violador salía en libertad, no la notificaron; otra irregularidad.  

Me parece que tanto la comunidad de Junín de los Andes como toda la provincia, como todos 

los vecinos estamos manifestando esta preocupación. Los estamos mirando, no queremos a los 

violadores sueltos.  

Y fíjese otro detalle, señor presidente. El beneficio que iba a obtener el abuelo violador Llul, 

teniéndolo en la casa sin tobillera y conviviendo con cuatro menores de la familia, no solamente que 

iba a vivir a menos de diez cuadras de la víctima, sino que iba a convivir con primos y hermanos de 

la víctima. Le recuerdo que el violador Llul es el papá del papá de la víctima, militar retirado.  

Entonces, estamos preocupados. Esperemos que los cientos de pedidos de excarcelación con 

prisión domiciliaria por motivo del coronavirus sean un recuerdo y que cada uno de los condenados 

tenga el castigo que merece porque el bienestar que debería tener una adolescente hoy de 20 años no 

lo va a recuperar nunca más, culpa de un degenerado. 

Por eso, el malestar, señor presidente; por eso, el repudio. 

Por lo expuesto, señor presidente, les pido a mis pares que nos acompañen en este proyecto. 

Nada más. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Riccomini. 

Sra. RICCOMINI. —Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que estaba exponiendo el diputado Sánchez, también quiero expresar 

mi repudio hacia la excarcelación o la prisión domiciliaria que se le ha otorgado a este señor de Junín 

de los Andes.  

Creo que, la verdad, en este momento usar una pandemia como la puerta para que salgan los 

violadores y los abusadores de las cárceles es el peor error que se está cometiendo porque, justamente, 

también en esta Cámara se ha pedido que se resguarde a las víctimas de la pandemia y que se agilicen 

los teléfonos y que se agilicen todos los medios para que todos los que están en cuarentena, encerrados 

con el violador o con el abusador o con el golpeador en este pedido de repudio, yo creo que está 

siendo expreso que el violador que está saliendo y que el violador que está volviendo al domicilio en 

el cual cometió el delito no está siendo, de ninguna manera, favorable para la víctima. Ya tuvo que 
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pasar por un proceso de enjuiciamiento y, ahora, tiene que, de vuelta, esperar que el violador vuelva 

a su casa. Me parece, en este sentido, que es repudiable —como dicen los diputados y como los dos 

proyectos han sido presentados y unificados— el acto de soltar a la calle a los violadores.  

Obviamente, no estamos generalizando lo que tiene que ver con todos los que están dentro 

de una cárcel cumpliendo una condena, sea cual sea el delito que hayan cometido. Pero, sí, 

expresamente mi repudio es para esta parte de la comunidad carcelaria que son abusadores y 

violadores de mujeres y de niños. Entonces, creo que el pedido de repudio de estos dos proyectos es 

muy importante tenerlo en cuenta porque no se está generalizando, se está hablando expresamente en 

las dos exposiciones de violadores.  

Es importante, también, tener en cuenta que la decisión que tomó el Tribunal de 

Impugnación de dar la prisión domiciliaria fue por la orden de los jueces Richard Trincheri, Liliana 

Deiub y Federico Sommer. Agregar que, por tener 69 años, este hombre tenía que volver a la casa, 

como decía el diputado anteriormente, con cuatro menores. No se notificó, no iba con tobillera. Eso 

fue por la decisión que dictó la jueza Leticia María Flavia Lorenzo, que es bueno que se sepan los 

nombres porque solamente se había dicho una simple noticia, pero es importante tener en cuenta 

quiénes son los que hoy están dando la libertad a estas personas que han cometido un delito y que 

deberían estar pagando esta condena como tiene que ser. 

Por eso, quiero dejar expreso no solamente mi acompañamiento en el proyecto, sino también 

mi total repudio a la excarcelación o la prisión domiciliaria —como quieran decirle— de los 

violadores y abusadores de mujeres y de niños. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias, señor presidente. 

En primer término y para que no queden dudas, no voy a acompañar el proyecto que está en 

discusión; y quiero expresar los argumentos. 

El primero de ellos es porque yo no dejo de inquietarme cada vez que, justamente, los 

sectores que toman la bandera de la defensa republicana y de la independencia de los jueces y de la 

autonomía de los funcionarios judiciales, molestos por algunas decisiones judiciales, procuran con 

pronunciamientos y hasta en algunos casos con señalamiento. Yo entiendo que lo que acaba de decir 

la diputada preopinante en orden a decir que es importante conocer los nombres y los apellidos es 

claramente intimidante para cualquier funcionario judicial. Claramente, esa información es pública. 

Pero señalarnos, en el marco de este debate, como los responsables, yo entiendo que es un hecho que 

debería llamarnos a la reflexión y que no debería dejar de preocuparnos. Sobre todo, insisto porque 

estos proyectos tienen iniciativa en aquellos que, recurrentemente, refieren a la necesidad de darles a 

los jueces la independencia que la Justicia necesita. 

¿Debemos estar al margen de las presiones a los funcionarios judiciales o no? Por supuesto 

que yo creo que sí, siempre; nos guste o no nos guste aquello que es el resultado de sus 

pronunciamientos. Dicho esto, digo que, además, los diputados tenemos un paquete de herramientas 

a las cuales podemos echar mano en caso de que el pronunciamiento de algún funcionario o 

magistrado judicial o de algún funcionario político con responsabilidades políticas no resulte, a 

nuestro criterio, compatible con las reglas de su funcionamiento y con las tareas que tiene a su cargo. 

Por ejemplo, el jury de enjuiciamiento es un mecanismo que perfectamente, para quienes creen que 

estos pronunciamientos rayan el incumplimiento de los deberes o los ponen a estos funcionarios 

judiciales frente a la violación de normas reglamentarias que tienen que aplicar, podría usarse. 

Ahora, una declamación sin sentido, que solo nos pone a nosotros a repetir como un grupo 

de loros lo que algunos medios hegemónicos han querido instalar como el problema. ¿Quién dijo que 

esos presos quedan libres? ¿Quién dijo que nosotros estamos presos en nuestras casas y que los presos 

andan caminando por ahí? ¿Quién dijo eso? Pero además, ¿quién analiza las condiciones en las que 

cada uno de los privados de la libertad transita su privación de la libertad?, ¿en qué condiciones de 

garantías?, que, sí, es una obligación de los funcionarios judiciales. Las cárceles serán limpias para 

la resocialización, eso lo dice la Constitución Nacional, no lo dice una jueza feminista, como suele 

aquí señalarse o estigmatizarse a algunos funcionarios que no nos gustan.  
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Entonces, la responsabilidad de velar por la salud de quienes están hoy privados de la libertad 

es de los funcionarios judiciales que tienen, en su entendimiento, elementos para evaluar más allá del 

marco de pandemia cuándo esas condiciones de detención deben darse en una unidad de detención o 

en alguna otra circunstancia. Prisiones domiciliarias hay muchas, conocemos un historial de 

genocidas con prisiones domiciliarias respecto de las que nadie salió a repudiar o a expresar su 

malestar así, masivamente. Pero eso lo ponderan los funcionarios judiciales. 

Y, entonces, digo que hay mucha información que dar. Si los autores de este proyecto, sin 

dejarse llevar por sus afinidades políticas o no, hubieran acompañado la moción de preferencia de la 

iniciativa que presentamos, podríamos antes de salir a decir que tendrían que pasar el resto de sus 

días aun con pandemia en la cárcel, conocer cuál es la situación de quienes hoy están privados de 

libertad en la que están atravesando la pandemia, porque ese fue el proyecto que presentamos con el 

bloque y por el que pedimos una moción de preferencia que, por supuesto, no tuvo acompañamiento 

mayoritario.  

Que se hable ahora de que el problema son los violadores, y que además nos quieran 

acorralar a las mujeres que hemos militado algunas situaciones de feminismo con que repudiamos a 

los violadores y ahora no decimos nada cuando los dejan libres es una dicotomía falsa en la que, 

además, no vale ni la pena entrar. Porque, si nos ponemos a señalar qué lugar ocupa cada uno de 

nosotros en esas discusiones, es probable que todos salgamos un poco perdiendo.  

Entonces, acá nosotros repudiamos los femicidios, repudiamos las violaciones, repudiamos 

todos los delitos contra la integridad física de todos, en particular, de las mujeres, porque es un flagelo 

que sufrimos las mujeres hace muchos años. Ahora, la garantía de la salud de quienes están privados 

de su libertad es una obligación, no una atribución, es una obligación de los jueces que tienen que 

fiscalizar el cumplimiento de las condenas.  

Dicho esto, digo: ¿todos los que están privados de su libertad están condenados? No. Hay 

muchos que están privados de su libertad solo pasando la prisión preventiva. Está bien, eso no es la 

regla. En la mayoría de los sistemas democráticos modernos, la privación de la libertad es excepcional 

y reducida en el tiempo. Y ustedes me dirán: no, pero estamos hablando de los condenados. No, 

también estamos hablando de los privados de la libertad, porque en esta Legislatura hoy tomó estado 

parlamentario un proyecto que manda el Ministerio Público Fiscal pidiendo que se extiendan las 

prisiones preventivas con motivo de la pandemia. Es decir, lo que estamos discutiendo es producto 

de una operación mediática por la cual se pretenden esmerilar los grados de consenso altísimo que el 

Gobierno nacional tiene en el manejo de esta pandemia, una nueva estigmatización a quienes están 

privados de la libertad, por supuesto, más allá de los crímenes que hayan cometido. 

Porque acá nadie habla de una prisión domiciliaria en general. Se está hablando solamente 

de la prisión domiciliaria de quienes han cometido actos contra las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que 

se quiere instalar es el malestar de los colectivos feministas en relación a esta situación. 

Entonces, digo: yo voy a votar en contra. No comparto las operaciones mediáticas, no 

comparto presionar a los jueces, no comparto estigmatizar funcionarios judiciales y tampoco seguir 

estigmatizando colectivos. Y me parece que nosotros, como diputados y diputadas, y en particular 

hoy la compañera Salaburu hizo un homenaje a la Ley Micaela, quienes deberíamos tener 

permanentemente un proceso de…, yo no lo hice, lo aclaro, porque estábamos ya en esta movida, lo 

aclaro porque no faltará el que diga: habla de la Ley Micaela y no la hizo. No hice las dos 

capacitaciones a las que nos convocó la Cámara todavía [la diputada Salaburu pronuncia palabras 

que no se alcanzan a comprender]…, ¿cómo?, pero ¡claro! Y además las tengo que hacer muchos 

años. Si no fuera necesario que nos deconstruyamos, así sería imposible que en esta Cámara se 

volvieran a decir las cosas que se han dicho recientemente en esta sesión. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Primero, quiero dejar en claro —por las aseveraciones de uno de los diputados 

preopinantes— que este bloque no está intentando buscar enemigos internos. Simplemente, nos 

estamos expresando y repudiando la liberación de presos que son agresores, abusadores, violadores 

o pónganle el nombre que quieran.  
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No necesito leer ni escuchar ningún medio hegemónico. Bien lo decía el diputado Sánchez 

—perdón que lo mencione—, me parece importante mencionar lo que él relató, que él no lo leyó a 

través de los diarios, sino que fue, se reunió con la familia, escuchó cuál es la situación por la que 

están atravesando.  

Y, por último, aclarar que yo acompañé la moción de preferencia del proyecto presentado 

por el Frente de Todos para conocer cuál es la situación carcelaria en la provincia porque me parece 

que, mientras más información tengamos, más rico va a ser el debate. 

Pero el espíritu de este proyecto, o por lo menos el que presentamos desde el bloque de 

Juntos por el Cambio, es repudiar la liberación de los presos, volver a revictimizar a las víctimas y, 

por supuesto, violar la ley de víctimas.  

Quería que quede en claro eso.  

Gracia, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

La verdad que cuando uno lee los artículos difieren mucho los fundamentos. Entonces, se 

generan todas estas controversias. Uno tiene que abstraerse de todo porque la verdad, leés y releés 

los tres artículos de este proyecto y, cuando vas a los fundamentos, claramente, la información es 

errónea, es malintencionada. 

Voy a hacer hincapié en lo que dijo la diputada Martínez. Están intentando, claramente, 

claramente, una jugada para difamar al Gobierno nacional, lo cual no lo vamos a permitir, por lo 

menos, desde esta banca porque ya hasta el mismo presidente ha salido a explicarlo. Entonces, acá 

hablan del actual Gobierno, sus amigos. O sea, cuestiones, la verdad, que me parece que debemos 

tener un poquito más de respeto porque estamos desinformando al resto de la sociedad. No podemos 

salir con esto a decir que el Gobierno nacional y sus amigos están liberando presos, violadores y todo 

esto. Me parece que deberíamos o quienes trabajaron en el proyecto deberían rever todos los 

fundamentos que escribieron y por qué los escribieron. Insisto, creo que es muy malintencionado, 

muy mal dirigido. 

Y también voy a hacer hincapié en que, si nos parece que está mal, creo que en esta Cámara 

tenemos las facultades necesarias para pedir un jury de enjuiciamiento a los jueces que lo han hecho, 

a las juezas, no solo por este caso, sino por muchos. Porque me parece que, si esta es la forma de 

poderlo llevar adelante, creo que tenemos muchos temas sobre muchos jueces que, a nuestro entender, 

pudieron haber obrado mal. 

Así que dejar muy en claro que no voy a acompañar, desde esta banca, este proyecto.  

Así, entendiendo que probablemente el artículo 1.° está bien redactado, y hasta puedo estar 

de acuerdo, todos los fundamentos que aquí ponen son todos maliciosos, malintencionados, erróneos 

y hasta nos traen todo un discurso de provincia de Buenos Aires y los jueces y lo que hacen… Insisto, 

me parece que tenemos que tener un poquito más de respeto de lo que vamos a informar para afuera 

porque de esto sale una comunicación. Entonces, debemos ser respetuosos para lo que les informamos 

a nuestros vecinos. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Una cuestión, nada más, porque, si no, estoy mirando otro proyecto, capaz que me 

equivoqué. Pero yo estaba mirando los fundamentos y los articulados y en todas las intervenciones 

de los diputados informantes de este proyecto solamente hablan del problema de los…, que, 

obviamente, todos repudiamos que liberen a violadores que después vuelven a… Obviamente, lo 

repudiamos. ¿Cómo vamos a convalidar algo así? Pero el espíritu del proyecto, por lo menos, lo que 

yo estoy leyendo, no sé, capaz que me equivoqué, pero es el que figura en el orden del día, y que lo 

abrí directamente para ver… No dice eso, no, no… 

Por eso, yo decía hoy que hay que ser objetivo. Si queremos discutir el problema de la 

libertad, como decían también la diputada preopinante y el diputado preopinante de que eso amerite 

un jury de enjuiciamiento, discutamos objetivamente eso. Si estamos denunciando acá que se liberó 
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a un violador y que volvió a violar y que se puso en condición de exposición a las víctimas, 

completamente de acuerdo; pero llevémoslo a los organismos que correspondan, porque, si no, acá, 

se está mezclando. 

Entonces, yo digo: no es porque todos los que conocen la militancia de muchos de nosotros 

saben que no vamos a convalidar jamás violaciones ni ese tipo de cosas. O sea, sería ridículo. Pero 

yo tengo la sensación de que en todas las intervenciones se hablaba de las violaciones: liberaron a un 

violador, liberaron…, que puede ser una denuncia real, genuina, que puede tener asidero, pero lo 

están poniendo dentro del marco del proyecto que pretenden que acompañemos de repudio, en 

general, a las libertades o a la liberación de detenidos. Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia, 

y que es imposible acompañar porque se está hablando de una generalidad, y en las generalidades no 

se discute objetivamente, hay tendencia. 

Entonces —insisto—, yo quería pedir la palabra para aclarar que, desde ya, cualquier 

denuncia de algún caso como los que se están mencionando de que se liberó a un violador, estamos 

completamente en contra, y que se lo ejecute con los mecanismos que correspondan, que eso sería lo 

más objetivo. No traer toda una discusión alrededor de un proyecto que, yo lo vuelvo a leer, no 

encuentro que se acentúe en una denuncia específica a un juez determinado que liberó a una persona. 

Eso se dijo en el uso de la palabra, pero no está puesto en el proyecto. Esa es la discusión. 

No nos vamos a comer estas maniobras, no nos parece. 

Si queremos discutir de verdad cuáles son los problemas que genera el sistema carcelario en 

su conjunto y el flagelo social, discutámoslo, y en eso vamos a acompañar cualquier iniciativa que 

tienda a ir en ese sentido. 

Pero esto, así —insisto—, lo volví a leer y no encuentro que se esté hablando 

específicamente del caso, sino que se generaliza y no se puede discutir así objetivamente, no se puede 

acompañar este proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra, diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, creo en la buena voluntad del diputado que me antecedió en el 

uso de la palabra, creo en las buenas intenciones.  

Y, en realidad, mi intervención obedecía a responderle, señor presidente, al diputado Peralta 

y a los efectos de que quede registrado en la versión taquigráfica, y aclarar que la intención de unificar 

los proyectos con la diputada Esteves tuvo que ver con ponernos de acuerdo en el articulado. Quiero 

aclarar esto —repito— para que quede en la versión taquigráfica que los fundamentos de mi proyecto 

o del proyecto de mi bloque tiene otro texto. Habla, precisamente, de los violadores, del abuelo 

violador y el papá violador de Cutral Co y de Junín de los Andes, como dos de los diez que estaban 

gozando de prisión domiciliaria. 

Pero —reitero— creo en la buena voluntad de quienes me antecedieron. Lo que yo manifesté 

en mi argumento es esto, es haber vivido una sensación horrible, charlando con parientes cercanos de 

una víctima directa. Entonces, estoy cada vez más convencido de que este es mi lugar, esta es mi 

posición y este es mi lugar: repudiar y manifestar mi malestar por la decisión, la mala decisión de 

algunos jueces por abandonar permanentemente el sentido común y no ponerse en la piel del vecino 

de a pie. Esa es la objetividad que manifestaba hoy. 

Reitero, nos pusimos de acuerdo en el articulado. No así, no compartimos, quizás, el 

fundamento. 

Quería aclarar eso, presidente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Voy a dejar constancia de mi voto negativo a este proyecto en función de varias cuestiones 

que ya se dijeron acá, pero que vamos a insistir en aclararlas porque, evidentemente, es necesario. 

En principio, porque no existe una liberación de presos masiva o como se la quiera plantear. 

Acá de lo que se está hablando, en todo caso, es si se concede o no la prisión domiciliaria; o sea, una 

modificación en la situación de encierro que puede ser por distintos motivos. Y hay una serie de 
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parámetros que se plantearon, por supuesto, en el marco del Covid-19 y en donde también, como 

legisladores y legisladoras, tenemos las herramientas —como bien se dijo en esta Cámara— para 

realizar las acciones en donde creamos que quienes conceden estas prisiones domiciliarias tengan que 

rever su decisión, en tanto y en cuanto entendemos que está equivocada, como bien ocurrió con las 

situaciones de violadores o condenados por delitos graves. 

Pero cuando yo leo los fundamentos en donde, por ejemplo, pido permiso para leer, se dice: 

Esto no solo ha desencadenado el impune accionar del actual Gobierno, a través de sus 

amigos magistrados, otorgando libertades a los principales actores de la histórica 

corrupción de nuestro país, sino que, además, resulta un atropello a las víctimas, 
obligándolas a convivir en sociedad con quienes fueron los verdugos de sus derechos. 

Yo quiero hacer algunas aclaraciones.  

Hay división de Poderes. Nosotros, por ejemplo, somos el Poder Legislativo. A cada quien 

la función que le corresponde y también los mecanismos de acción que corresponden en cada marco 

y en cada división de Poder. Entonces, se puede acceder, por ejemplo, al jury de enjuiciamiento, que 

para eso designamos también integrantes de esta Cámara.  

Dice: la pandemia del Covid-19 no puede convertirse en una excusa.  

A ustedes, realmente, ¿les parece, hoy por hoy, que el Covid-19 es una excusa para algo? 

Yo no sé si muchos acá conocen la situación de los privados de la libertad. Yo, realmente, los insto a 

que la conozcan, a que se acerquen —cuando obviamente se pueda—, los invito a que se interioricen 

sobre cómo es esta situación y también, inclusive, hasta los orígenes de lo que es el encierro y la 

privación de la libertad. Hay un libro que es bastante interesante, los puede nutrir, creo que a todos 

nos vendría bien, incluso, retomar una lectura como esa que es Vigilar y castigar, de Michel Foucault, 

y habla específicamente de esto. Creo que nos puede también ayudar a comprender algunas cosas en 

profundidad.  

Por supuesto, el derecho a la libertad es algo de lo que, obviamente, se les prohíbe a quienes 

están dentro de estos contextos de encierro. También, cabe aclarar que no es que pierden todos sus 

derechos; también tienen el derecho a la salud. Y estamos ante una situación absolutamente 

excepcional. Yo creo que acá nadie tiene ya, a estas alturas de los acontecimientos, nadie tiene que 

aclarar que no queremos violadores, que estamos en contra de los delitos sexuales, que queremos 

proteger a nuestras mujeres porque acá todos hemos militado, en mayor o menor medida, esas causas. 

De hecho, si bien entiendo, en el orden del día el próximo punto, el punto 7 es un repudio a 

declaraciones que van en contra de los avances de los que han sido los derechos de la mujer.  

Pero me parece que es importante también que echemos un poco de claridad en estos asuntos 

que, además, se han explicado hasta el hartazgo, porque también con la saturación de información 

que a veces hay… Hace un tiempo, de hecho, se hizo un estudio acerca de que muchas veces, cuando 

tenemos fake news o informaciones erróneas, la ratificación de esas noticias solamente llega al 20 % 

de la población, con lo cual un 80 % se quedó con la idea previa. Es importante que nosotros, desde 

la responsabilidad que tenemos, también echemos un margen de claridad, seamos muy precisos con 

lo que decimos porque, si nosotros decimos que están liberando presos, estamos diciendo algo que 

no es lo que está ocurriendo.  

La situación de las cárceles, y de los contextos de encierro, en general, no solamente de las 

cárceles, es muy compleja, y estamos en una situación absolutamente peculiar a nivel mundial. 

Entonces, amerita también un tratamiento, una revisión permanente, estar atentos. Y siempre pero 

siempre vamos a salir a repudiar cuando, por ejemplo, un juez o una jueza tome una iniciativa que 

entendemos que está mal y, por supuesto —como ya dije—, iniciaremos o tendremos que iniciar los 

mecanismos necesarios que tenemos a mano y las herramientas legales.  

Pero esta declaración yo entiendo que no va por ese lado porque —insisto— asevera cosas 

que no son, que entiendo que forman parte, a veces, justamente, de la instalación de fake news y 

algunos datos con algunas imprecisiones que confunden. Pero además —como también bien dijo el 

diputado Blanco— yo creo que es un tema mucho más complejo. Realmente, los invito a que se 

interioricen. Quienes hemos acompañado situaciones en los contextos de encierro, quienes tenemos 

además referencias de docentes, por ejemplo, incluso, que están ahí, inclusive, también de los 

guardiacárceles, la situación es mucho más compleja y pasa más allá, va más allá de algunas 

consideraciones netamente que se puedan generalizar de este modo. En realidad, no se puede 
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generalizar. Es muy difícil. Pero además —insisto— viendo los fundamentos, realmente, creo que no 

son fundamentos que tengan que ver con el repudio netamente a las situaciones de violencia de género 

que, obviamente, las repudiamos todos.  

Así que no voy a acompañar este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Yo solo quería acotar, quería hacer solo una acotación de cómo el bloque de allá, de la 

esquina, cambia descaradamente el discurso. Estuvimos cuatro años escuchándolos hablar de presos 

políticos porque Macri metió a este, porque Macri sigue; y hoy se habla de división de Poderes. Así 

que, por favor, pongámonos de acuerdo en lo que decimos de una gestión a otra. Tenemos que seguir 

conservando lo que pensamos. Eso, por un lado. 

Y, por otro, el proyecto es el proyecto. O sea, estamos de acuerdo con lo que dice o no. Los 

argumentos, obviamente, que cada bloque va a tener, va a pensar diferente y va a tener sus propios 

argumentos, pero el proyecto es uno. O sea, sale eso, no sale el argumento. En lo que votamos, no 

sale el argumento, sale el proyecto, artículo uno, artículo dos, artículo tres.  

Solo, eso quería decir. 

Gracias.  

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

En realidad, está para seguir debatiendo todo el tiempo.  

Mi intervención era únicamente para ordenar el articulado o para proponer artículos, 

proyectos, para proponer que el primer artículo sea el del proyecto de la diputada Esteves; y el 

segundo artículo, el proyecto de mi bloque. Por eso, estoy proponiendo que, por Secretaría, se lea.  

Y, antes de dejar la palabra, quiero también agradecer y comentarles que en el caso de Junín 

de los Andes —agradecer nuevamente, digo, y comentarles— la única organización que acompañó a 

las familias de la víctima es el colectivo feminista. Para ellas, muchas gracias. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

A ver, durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, no se respetaron las garantías 

constitucionales de quienes nosotros entendemos que son presos políticos, como, por ejemplo, 

Milagro Sala. Ahí, lo que no se respetaron fueron los procedimientos que garantizaban que se estaba 

desarrollando todo dentro del marco de la Constitución con los derechos en eso. No estamos hablando 

de lo mismo. Y, hasta donde yo entiendo, es al Gobierno de Mauricio Macri al que están denunciando 

los propios jueces de los aprietes que les pegaban. Así que, no sé, me parece que no hay que confundir 

las cosas, no tiene nada que ver. Y, justamente, acá de lo que estamos hablando es de las garantías 

constitucionales y de los procedimientos adecuados que hay para cada uno en la división de Poderes. 

No es todo lo mismo, ni que es una bolsa ni que estamos cambiando de bando ni todo lo demás. 

Pongámonos un poquito también serios en la discusión y, si quieren, estemos acá toda la tarde 

discutiendo acerca de si lo que le hicieron a Milagro Sala, como a tantos otros dirigentes políticos en 

donde hasta la prisión que tuvieron era…, ni siquiera tenían condena en algunos casos, años, años así, 

avasallando contra todo tipo de derechos. Hasta jurados internacionales, además, se manifestaron al 

respecto. 

Entonces, por favor, yo los invito nuevamente a que, cuando hablemos de algunas 

cuestiones, tratemos de ser lo más precisos en la medida de lo posible en relación a lo que decimos 

porque tenemos, me parece, una función en la que debemos ser responsables y no podemos venir acá 

a decir cualquier cosa.  

Y, por favor, háganse cargo de lo que hicieron estos cuatro años. Todavía, no sé, antes era 

la pesada herencia, ahora va a ser la futura herencia, cualquier cosa. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Por supuesto que me hago cargo de lo que hemos hecho en el Gobierno anterior, en el 

Gobierno de Mauricio Macri, con defectos y, sobre todo, con virtudes y muchas virtudes.  

Pero quiero volver. Estoy de acuerdo con lo que decía —disculpe que la mencione— la 

diputada Gutiérrez de las fake news, estoy completamente de acuerdo. Pero, en mi caso, voy a hablar 

de manera personal. Por ahí, no es un montón de presos a los que se está liberando. Ahora, con que 

se esté liberando a un solo preso que sea violador o abusador, yo estoy en todo mi derecho de presentar 

un proyecto de repudio en esta Cámara por la liberación de ese preso y por la vulneración de los 

derechos de las víctimas, violando la Ley de Víctimas, que es la Ley 27 372.  

Nada más que eso. Quería hacer la aclaración que, por más de que sea un solo caso, es 

importante repudiar esa liberación. 

Nada más, muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Varias cosas. 

Primero, insistir en que no se están liberando presos. Las estadísticas son contundentes, creo 

que el porcentaje de presos a los que se les ha otorgado la prisión domiciliaria no llega al 2 % respecto 

de quienes hoy están privados de su libertad y que, además, no es una situación de Argentina, que 

también hay que decirlo. La Organización Mundial de la Salud la ha recomendado respecto de todos 

los países porque es una generalidad —insisto— en el pedido de informes de las condiciones en las 

que se encuentran los privados de la liberad, las condiciones de hacinamiento en las que los privados 

de la libertad transitan, justamente, en algunos casos sus condenas, en otros casos sus prisiones 

preventivas. Claramente, no se están liberando masivamente presos.  

Comparto con la diputada preopinante que cualquier diputado puede opinar de lo que quiera. 

Acá no estamos tratando de censurar lo que dice uno, lo que dice otro. Pero, en el sentido de lo que 

expresaron algunos diputados anteriormente, el proyecto no habla del repudio a esa situación. 

Pretende instalar erróneamente la idea de una liberación masiva de presos y detenidos o privados de 

su libertad en el sentido en el que se expresan los fundamentos. Porque, a pesar de lo que dijo una 

diputada preopinante, en el derecho las reglas de interpretación de las leyes, sí, reparan en los 

fundamentos al momento de atender a lo que los legisladores quisieron decir cuando se sancionó la 

ley. Las leyes se interpretan, primero, por su texto y, entre otras cosas, luego, por lo que fue el debate 

parlamentario y por lo que fueron sus fundamentos. De modo que no es más o menos importante, los 

fundamentos también son parte de la legislación que nosotros expresamos; si no, sería muy sencillo. 

Acá venimos, levantamos la mano, la bajamos, es un tema de mayoría; se podría resolver con 

cualquier calculadora. Por eso, es importante expresar los fundamentos y, por eso, es importante este 

debate. No hay liberación masiva de presos. 

Compartimos el repudio a las situaciones en las que la víctima no ha consentido las medidas 

que un tribunal eventualmente disponga. Pero entendemos que esas cosas, de verificarse, son materia 

de otras herramientas legislativas y no de un pronunciamiento que, con sus fundamentos, lo que hace 

es abonar efectivamente una fake news y, efectivamente, con la intención de desmerecer el manejo 

de la pandemia del Gobierno nacional. 

Y, para cerrar, además ratificamos el proceso de degradación institucional y de 

avasallamiento del Poder Judicial que durante los cuatro años del presidente Macri padecieron 

muchos jueces que ahora con mucha más libertad se animan a salir a contar en qué consistían los 

aprietes de Macri y sus mandaderos en el Poder Judicial. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Cuando se estuvo debatiendo esta ley, que la fundamentó la diputada Esteves, uno 

acepta que puede haber distintas visiones. Lo acepto perfectamente; somos democráticos, pensamos, 

tenemos visiones distintas. Pero ya, cuando al final se emite un cuestionamiento político a un 

Gobierno anterior que tuvo sus aciertos y tuvo sus errores, pero que hubo más jerarquía institucional, 
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no me cabe la menor duda, y se empieza a hablar de Milagro Sala como presa política cuando fue 

condenada por catorce jueces convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde 

tenía un Estado paralelo y terrorista en Jujuy. Yo creo que no podemos seguir discusiones para atrás 

porque, la verdad, estamos equivocándonos. Pero, aparte, si siguen así y siguen mirando para atrás, 

¿algún día se irán a hacer cargo de López Rega? La verdad, enfurece esto.  

Nosotros nos hacemos cargo y tenemos autocrítica sobre todos los gobiernos en los que 

participó la Unión Cívica Radical, como el de Juntos por el Cambio. Pero no veo del otro lado 

autocrítica. Y todo esto que hablamos del Cuerpo Forense al que prestamos acuerdo para 

conmemorarlo y tratar de que lleguen al Premio Nobel, ¡esto!, ¡esto es producto de lo que empezó el 

Gobierno de López Rega!, mejor dicho, el Gobierno del peronismo con López Rega incluido. 

Entonces, por favor, no hablemos de ciertas cosas porque nos vamos a embarullar en un debate en el 

que nosotros somos muy amplios para tener autocrítica, pero no veo de otros diputados, 

fundamentalmente, los pertenecientes al peronismo, tener esa autocrítica.  

Yo me alegro, me alegro de que en la liberación que se ha hecho haya entrado también 

Boudou, que se lo merece, un arresto domiciliario, ahora, asesor de La Rioja. Y, si seguimos así, si 

seguimos así, creo que nos estamos equivocando y no estamos bien, no estamos viendo cuál es la 

intencionalidad que hay, porque la intencionalidad del bloque de Juntos por el Cambio no era 

responder eso ni era exacerbarme yo en la contestación, sino hablar de estar a favor o en contra de 

una ley que fundamentó la diputada Esteves. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Solamente, dejar en claro que en ningún momento se cuestionó el accionar del Gobierno 

nacional respecto al manejo de la pandemia, con todos los logros sanitarios que ha tenido el Gobierno 

nacional. Quiero dejar en claro eso porque ya lo escuché dos veces en la intervención de algún 

diputado preopinante. En ningún momento, estamos cuestionando el accionar del Gobierno nacional 

respecto al manejo de la pandemia. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Solamente, para aclarar dos cuestiones: Milagro Sala no está condenada, no está condenada 

por catorce jueces. De hecho, la Corte tampoco se pronunció. Así que, además de todo, los invito a 

informarse.  

Y, después, con respecto a lo que decía la diputada preopinante, yo no vi el proyecto de 

unificación, pero me remito a lo que son los fundamentos, porque, en definitiva, uno hace proyectos 

con un fundamento. Entonces, cuando yo leo en el fundamento que dice que se están liberando presos 

y el impune accionar del actual Gobierno a través de sus amigos magistrados otorgando libertades, 

nos vemos en la necesidad también de hacer todas estas aclaraciones de por qué nuestro voto negativo. 

Y también decir —como ya dijo la diputada Martínez—, a ver, cada uno puede presentar los 

proyectos que quiera con el fundamento que quiera, todo lo que ya sabemos. Lo que estamos diciendo, 

en todo caso, es que, ante las irregularidades que notamos absolutamente todos, hay instancias en 

donde sí se les puede encontrar, por ejemplo, un debate y una solución real, como son los jury de 

enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque hay división de Poderes. 

Simplemente, hecha esa aclaración, vamos a ratificar el voto negativo. 

Gracias, presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
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11.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su enérgico repudio al otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus (Covid-19). 

Artículo 2.º Su solidaridad con las víctimas de los delitos de quienes fueron liberados. 

Artículo 3.º Manifestar el beneplácito por la iniciativa adoptada por el fiscal general de la 

provincia del Neuquén, doctor José Gerez, recomendando a los fiscales neuquinos impugnar las 

resoluciones judiciales que concedan excarcelaciones o prisiones domiciliarias motivadas en la 

pandemia de Covid-19. 

Artículo 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Tribunal Superior de Justicia del 

Neuquén. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

proyecto.  

Por favor, les pido levantar la mano. 

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2892. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

REPUDIO POR DICHOS DEL DIPUTADO NACIONAL SÁNCHEZ 

(Expte. D-262/20 – Proy. 13 301) 

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

declaración por el cual se repudian los dichos expresados por el diputado nacional Francisco 

Sánchez en relación a la capacitación que se viene realizando con la denominada Ley Micaela. 

12.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

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

artículo 145 del Reglamento Interno. 
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Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, señor presidente. 

Este proyecto de declaración es cortito pero muy significativo. La verdad es que es un 

proyecto que manifiesta el repudio a los dichos del diputado nacional Francisco Sánchez, dichos 

irreproducibles, dichos que nos atrasan, dichos que nos representan una sociedad patriarcal, machista, 

y que no voy a redundar sobre eso, pero, sí, es necesario. Muchos miembros de la Cámara, sobre todo, 

las mujeres, nos hemos manifestado en repudio a estos dichos, sea por escrito o en diferentes medios, 

pero es necesario que esta Honorable Cámara también lo haga en su pleno, y, sobre todo, avalar la 

sanción de la adhesión a la Ley Micaela en la provincia del Neuquén. No voy a remitirme a la Ley 

Micaela, pero adhiero al homenaje que le hizo la diputada Salaburu. 

Y, sí, a los que nos capacitamos en Ley Micaela, a principios de este año, vino a 

replantearnos muchas cuestiones que cada uno tiene arraigadas desde toda su vida. Todos nos 

cuestionamos algo. Así que invito al diputado nacional a que no se cierre a estas capacitaciones 

obligatorias, en este caso, políticas con perspectiva de género, que logran la igualdad de las mujeres 

y, sí, abra su cabeza y, sobre todo, que respete las normas, tanto internacionales, nacionales, 

provinciales. 

Realmente, es necesario que como Cámara nos manifestemos y hagamos llegar al Congreso 

de la Nación, a la Cámara de Diputados nuestro enérgico repudio porque no nos representa este 

diputado de la nación que representa a los neuquinos porque así fue votado.  

Entonces, les pido, por favor, el acompañamiento a todas nuestras diputadas y diputados. Y 

manifestar este repudio, sobre todo, avalando nuestra Ley Micaela que muchas gracias, la verdad es 

que es muy significativa la capacitación que hemos recibido, y también solicitamos más 

capacitaciones; como dijo la diputada Martínez, esto no se puede terminar. Hoy sancionamos una ley 

que hace a los derechos de las mujeres, y es necesario con estas cabezas, como el diputado nacional, 

ir sacando estas leyes. Tenemos que repudiar estos dichos del diputado nacional y, sobre todo, pedirle 

que recapacite. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Desde el bloque del Frente de Todos, por supuesto que vamos a acompañar esta iniciativa. 

Como bien dijo la diputada preopinante, fuimos muchas mujeres que nos vimos convocadas, 

unificadas también para repudiar estos dichos que, en realidad, lo que hacen es repudiar, es, en 

realidad, pisotear la memoria de Micaela García, pero, sobre todo, pisotear los avances y las 

conquistas que hemos logrado muchísimas mujeres, todas las mujeres, en realidad, con la sanción de 

la Ley Micaela. 

Yo creo que el diputado, sinceramente lo voy a decir, esta es una opinión absolutamente 

personal, yo creo que el diputado ni se equivocó ni tiene la cabeza cerrada. Creo que, realmente, tiene 

ese pensamiento porque, además, inclusive se encargó de salir a ratificar lo que había dicho por 

numerosos medios de comunicación. La verdad es que este tipo de dichos, venidos, además, por parte 

de un legislador nacional no solamente son absolutamente repudiables, sino irresponsables. Pero 

preocupa, preocupa mucho cuando desde una bancada no se puede ver que esta lucha es la lucha por 

los derechos de las mujeres, que es la lucha para combatir y erradicar la violencia de género, que se 

ha cobrado y se sigue cobrando vidas. La verdad, mínimamente, debería darle vergüenza al diputado. 

Pero creo que, ante todo —insisto—, no se equivoca, sabe perfectamente lo que está diciendo y lo 

que está haciendo, lo cual es aún más preocupante. 

Nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios políticos de rever, de revisar 

permanentemente también lo que construimos como sociedad. No es lo mismo tampoco lo que 

podamos decir nosotros que, quizás, una opinión que no tiene la posibilidad de ser masiva. Y la verdad 

es que lo que hizo el diputado creo que tiene una intencionalidad, quizá, de provocar, no sé, de llamar 

la atención desde algún lugar, pero buscó el peor modo. 

Esta lucha trasciende absolutamente a todos los partidos políticos. Nos hemos visto 

convocadas mujeres de todos los espacios políticos de la provincia para repudiar esto. Se habla mucho 

acerca de las falencias que puede llegar a tener la Ley Micaela en cuanto a su contenido y demás. 
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Pues bien, el diputado podría haber hecho, inclusive, una propuesta al respecto de lo que parece que 

se tiene que abordar, pero muy distinto es hacer una propuesta de que hay que derogar esta ley que, 

con tanto esfuerzo, y cobrándose hasta la vida de la propia Micaela, surgió del dolor, pero de la acción 

y de la fortaleza de toda una familia y de todo un colectivo que lo que busca es erradicar la violencia 

machista. 

Yo creo que, por ejemplo, la capacitación de la Ley Micaela tendría que ser prácticamente 

permanente. Creo que, inclusive, tendría que darse en esta Legislatura de forma permanente, en donde 

muchas veces también nos encontramos con situaciones absolutamente machistas, a pesar, inclusive, 

de quienes estuvieron presentes en las capacitaciones. 

Se pueden proponer un montón de herramientas, pero pisotear la memoria y pisotear la lucha 

y el trabajo de todas las mujeres que estamos combatiendo esto, y que es, además, algo que lo tenemos 

que combatir como sociedad, es, como mínimo, irresponsable. 

Nosotros vamos a acompañar desde nuestro bloque, por supuesto, esta declaración de 

repudio. La verdad es que saludamos la iniciativa y, sobre todo, saludamos la iniciativa de aquellas 

mujeres que en su momento elevaron un documento también pidiendo la ratificación de los dichos 

del diputado porque eran mujeres, inclusive, de su propio espacio.  

Podemos ser un poquito mejores, y creo que siempre se puede hacer desde la positiva y desde 

proponer, no solamente desde coartar, sobre todo, cuando se trata de derechos.  

Por la memoria de Micaela y, fundamentalmente, por la lucha contra el patriarcado, 

apoyamos este repudio a las declaraciones del diputado Sánchez. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, señor presidente. 

Quiero manifestar que, desde nuestro bloque, repudiamos totalmente los dichos del diputado 

Francisco Sánchez. 

Acompañamos, por supuesto, esta declaración. También, avalamos y apoyamos la 

Ley Micaela; hice la capacitación, me enseñó mucho realmente y la apoyo. Y adhiero a las palabras 

de la diputada Salaburu. Esto ha sido una falta de respeto hacia la memoria de Micaela, hacia ese 

partido, que es donde realmente nació esta ley. 

Adherimos totalmente a este proyecto. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señor presidente. 

En la Legislatura anterior y en la otra, y en las que me ha tocado estar, se ha trabajado mucho 

en herramientas para ir generando cada vez más que este flagelo que atraviesa nuestro país de punta 

a punta vaya muniéndose de algunos elementos que nosotros, como legisladores, tenemos hasta casi 

la obligación de generar permanentemente para erradicar la violencia de género, la violencia hacia la 

mujer.  

Y, la verdad, quienes hemos estado trabajando en proyectos, como, por ejemplo, por 

nombrar algunos, el abogado defensor de la víctima de violencia de género, la licencia por violencia 

de género, en fin, lo hemos hecho con mucha pasión, lo hemos hecho con mucha responsabilidad y 

por entender que realmente nos debería ocupar. Y yo veo con mucha tristeza esto. Lógicamente, 

repudio las manifestaciones del legislador nacional que lleva mi mismo apellido, pero que no tenemos 

nada que ver; repudio y lo veo con mucha tristeza, realmente, y no es subestimar la inteligencia del 

diputado, para nada. Lo veo con mucha tristeza porque que un legislador nacional que ha tenido la 

oportunidad de representar a los neuquinos exprese la barbaridad que expresó y no solamente eso, 

sino que no se quiere retractar, la verdad, me da mucha tristeza.  

Quiero sumarme al proyecto, en nombre del bloque Unión Popular, y manifestar nuevamente 

el repudio e instar a los legisladores a seguir trabajando con más fuerza para seguir generando más 

herramientas para alguna vez decir que la violencia de género ha disminuido en nuestra provincia y 

en nuestro país. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

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

En primer lugar, decir que, por supuesto, adhiero a las palabras de la miembro informante. 

Decir que tuve el honor de ser miembro informante de la Ley Micaela cuando se sancionó, así como 

varias de las leyes que mencionaba el diputado preopinante respecto a la igualdad de género, respecto 

al valor de la mujer en la sociedad, en el trabajo, el respeto.  

Es muy llamativo, por supuesto, tener que estar expidiéndonos en este momento sobre los 

dichos de un diputado nacional, pero creo que ya se han vertido las fundamentaciones que ameritan 

esta declaración.  

Lo que, sí, quiero dejar resaltado es que la coherencia y la verdad nos deben siempre nutrir 

en el accionar, sobre todo, de los que ejercemos política que, se supone, damos el ejemplo. He 

escuchado en esta Cámara, en el día de hoy, en varias oportunidades situaciones que no son ciertas, 

que son mentiras. Había cerrado la hora de otros asuntos, por eso, no lo pude decir, lamentablemente. 

Pero se hizo mención a una contratación de una empresa Rada Tilly, de propiedad del ingeniero Coco, 

que es absolutamente mentira. No tuve la oportunidad de decirlo, pero ya voy a tener la oportunidad 

de poner las cosas en claro.  

Decir que, lamentablemente, debiera seguir capacitándose en la Ley Micaela, también, es 

faltar a la verdad porque esta Legislatura está capacitando, hizo una sesión de capacitación, y fue 

claro que van a continuar las capacitaciones a medida que la planificación lo vaya permitiendo y, por 

supuesto, una vez superada esta crisis de la pandemia. Capacitación a la que, dicho sea de paso, no 

asisten muchos de los diputados que, después, se rasgan las vestiduras acá hablando contra la 

violencia y la igualdad de género. 

Por eso, señor presidente, me parece que la coherencia y la verdad nos deben asistir en todo 

momento. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente. 

Para la diputada Du Plessis que me contestó lo de la hora de otros asuntos y que, además, 

escuchó parcialmente lo que decía, yo no planteé que la Legislatura no daba continuidad a las 

capacitaciones de la Ley Micaela. Dije, justamente, a mi respecto porque no las hice, que deberíamos 

estar permanentemente capacitándonos para eso. Y, sí, lo dije sabiendo que iba a aparecer eso porque 

la verdad que, si de chicanas baratas se trata, no me cabía duda que en algún momento iba a salir que 

no había hecho ninguna de las dos capacitaciones de la Ley Micaela a las que fui convocada 

exactamente el mismo día que se hacían y, por supuesto, no pude asistir porque no estoy viviendo en 

la ciudad de Neuquén, estoy viviendo en la ciudad de Zapala. Pero, dicho sea de paso, ratifico mi 

vocación de sumarme a los procesos que en adelante se planteen aquí en la Legislatura o en otras 

instancias formativas que la Legislatura proponga porque —insisto— la deconstrucción no es un 

ejercicio de un día —lo dijo la diputada Abdala muy generosamente, refiriéndose y entendiendo 

claramente el sentido de mis dichos—, sino es un proceso, y es a eso a lo que estamos refiriéndonos. 

Dicho esto, y volviendo al tema importante que es el repudio a los dichos del diputado 

nacional, lo que parece importante es el pronunciamiento de la Cámara, justamente, ratificando 

también los dichos de la diputada Abdala porque el rol del diputado es representar a los neuquinos y 

a las neuquinas. Y no solamente el tenor de su pronunciamiento es algo que no nos representa 

mayoritariamente, porque la democracia expresa, además, las mayorías, no expresa la totalidad. No 

nos expresa mayoritariamente, sino que la forma de la expresión patotera, agraviante, descalificante 

y profundamente desmerecedora de todo el proceso de discusión a partir de lo cual termina dándose 

la sanción de la Ley Micaela merece también el repudio.  

De modo que lo expresó nuestra presidenta de bloque lo ratificamos. Nosotros acompañamos 

este proyecto de repudio y de declaración con toda la coherencia con la que, en el caso particular, no 

me cabe duda de que muchos de estos diputados también lo pueden decir, en esta Legislatura no sé 

cuántos diputados resisten archivos. Yo, hoy, así se los digo, resisto cualquiera. Así que, con esa 

coherencia, acompañamos el proyecto de declaración. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra el diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Gracias, presidente. 

Con el fin de enfatizar el repudio a los dichos del diputado Sánchez, quiero recordar que no 

es la primera vez que esta persona se refiere en contra de los derechos de las mujeres, sino recuerdo 

haberlo escuchado también pronunciándose en contra de la paridad de género en las listas de los 

partidos políticos que llevan a las elecciones. No es la primera vez. Y no es que está en contra 

solamente de la Ley Micaela, sino que el diputado Sánchez, evidentemente, es un destructor de una 

sociedad que, mediante la ampliación de los derechos de las mujeres, busca generar equidad, igualdad 

y solidaridad.  

Solamente, quería recalcar eso, y que quede claro que este personaje no representa para nada 

a los intereses de los neuquinos. 

Gracias. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Solo, para decir que, en nombre de nuestro bloque, vamos a acompañar este proyecto. 

Los dichos de Francisco son los dichos de Francisco, no representan al espacio. De hecho, 

hay muchas mujeres que están con el tema de la lucha de las mujeres por ocupar los lugares que se 

merecen.  

Por lo tanto, dejar en claro que nosotros vamos a acompañar este proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Abdala. 

Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidente. 

Es solo al efecto de dejar a salvo el trabajo de esta Honorable Legislatura en cuanto a las 

convocatorias y demás. Todos los diputados recibimos un correo invitándonos a las tres 

capacitaciones de la Ley Micaela ya con fecha predeterminada, si mal no recuerdo. Doy fe de que fue 

así porque todos los diputados teníamos los mismos correos. 

Quería dejar a salvo eso, sin ánimo de discutir. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

Me sumo a los dichos de la presidenta de nuestro bloque, dejando en claro que por supuesto 

que vamos a acompañar este proyecto porque los dichos del diputado Sánchez corren por su cuenta, 

son dichos netamente personales. 

Y estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Martínez, si no me equivoco, que necesitamos 

—o Salaburu, disculpen, no sé cuál de las dos fue— capacitaciones permanentes y no solamente en 

la Legislatura, no solamente en los tres Poderes del Estado, como creo que la mayoría de la Cámara 

firmó el proyecto de adhesión a la ley Cielo López para que estas capacitaciones también lleguen a 

los estudiantes y a otros ámbitos, como también hemos presentado proyectos para que se dicten este 

tipo de capacitaciones en ámbitos deportivos. Pero me parece muy importante que también 

recordemos los dichos del gobernador, porque hoy estamos todos repudiando los dichos del diputado 

Francisco Sánchez, que no lo voy a defender porque creo que podemos discutir si los contenidos 

fueron los correctos o no. La verdad que no estuve en la capacitación del Congreso, pero de ninguna 

manera podemos discutir si hay que derogar o no la Ley Micaela, con lo cual no estoy para nada de 

acuerdo. 

Pero me parecía importante recordar los dichos del gobernador cuando el Ejecutivo se 

capacitó con esta ley, y el mismo gobernador fue el que planteó que había que redefinir el concepto 

de género y qué pasa cuando la mujer ejerce violencia contra el hombre. Creo que las capacitaciones 

continuas no tienen que ser solamente en la Legislatura para que los diputados podamos legislar con 

perspectiva de género o para tener jueces con perspectiva de género, sino que también necesitamos 

funcionarios, sobre todo, un gobernador con perspectiva de género. 

No quería dejar pasar en claro esto porque no sé si en aquel momento la Cámara se expresó 

en contra de los dichos del señor gobernador.  
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Muchas gracias. 

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

Sra. MURISI. —Muchas gracias, señor presidente. 

Simplemente, a los efectos de dejar en claro. Yo estaba presente el día que el gobernador 

hizo esa manifestación, pero fue tomada en un contexto mediático, completamente arbitrario y de 

ninguna manera esas fueron las palabas exactas ni el comentario correspondiente a lo que el 

gobernador hizo.  

Simplemente, para dejar en claro esa situación.  

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

12.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al proyecto. 

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

Artículo 1.° Su repudio a los dichos sobre la capacitación obligatoria en perspectiva de 

género establecida por la Ley 27 499, mejor conocida como la Ley Micaela, expresados por el 

diputado nacional Francisco Sánchez. 

Artículo 2.° Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina y al Ministerio de las 

Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es 

afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2893. 

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Me parece muy importante que se consigne en el acta de esta sesión que el 

repudio fue aprobado por unanimidad de los presentes, porque entiendo que ese era el sentido de 

consensuar el texto del proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo que pasa es que no puede poner unanimidad, diputada; 

algunos no levantaron la mano. 

Sra. MARTÍNEZ. —¡Ah! Perdón. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No la levantaron porque estaban desatentos. 

Sr. MARTÍNEZ. —¡Ah! Bueno, bueno, bueno. 

12.3 

 

Reconsideración de la Declaración 2893 

(art. 138 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo ponemos a consideración. 

¿Reconsideramos? 

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

Ahora, a la votación. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada por unanimidad de los presentes. 

No habiendo más asuntos que tratar, el diputado Peressini quería expresar lo de los barbijos 

posterior a la sesión. 

Sr. PERESSINI. —Gracias, señor presidente. 

Solamente, comentarles que como—por los decretos que todos conocemos, el 463 y el 478 

del gobernador Omar Gutiérrez— todos tenemos que usar barbijo y tal cual lo expresamos en la sesión 

anterior en la cual se aprobó la declaración de interés por parte de la Legislatura para poder consensuar 

y socializar la importancia de usar el barbijo transparente, para no demorar el transcurso de la Cámara 

y mezclar con los últimos temas que fueron temas que fueron muy importantes, solo quería 

expresarles que tenemos el barbijo para cada uno de los diputados que se los vamos a entregar, si 

están de acuerdo, en cada una de sus oficinas, cumpliendo la palabra, y también para usted 

vicegobernador, presidente de la Cámara, y para todo ese equipo también un barbijo transparente. 

Y solo quiero terminar con las palabras de Luis Cano que es referente de la comunidad sorda 

y él es hipoacúsico, y le pedí que escribiera la frase que acompaña el barbijo: «Esta es la piedra 

fundamental de la accesibilidad para la comunidad sorda. Muchas gracias por visualizarnos y tenernos 

en cuenta». Esta es la frase de Luis Cano, referente de la comunidad sorda. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Se levanta la sesión. Que tengan buena jornada [15.12 h]. 
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- A S U N T O S  E N T R A D OS – 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 6 

Jueves, 14 de mayo de 2019 

 

 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS  - Art. 172 R.I.-  

 

Reuniones 28, 29 y 30 - Correspondientes al cuadragésimo octavo Período Legislativo 

Reuniones 1 y 2 - Correspondientes al cuadragésimo noveno Período Legislativo 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

De distintos organismos: 

 

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia eleva informe de la situación sanitaria en la 

provincia y las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 3230, en el contexto de 

la pandemia por COVID-19 (Expte. O-28/20) 

 

El Consejo Provincial de Educación remite oficios a efectos de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-29 y 30/20)  

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad- 
aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder 

Legislativo la postulación del Equipo Argentino de Antropología Forense  al Premio Nobel de la Paz 

(Expte. D-99/20 – Proyecto 13123) 

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder 

Legislativo la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de 

Auschwitz (Expte. D-9/20 – Proyecto 13034) 

 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones -por mayoría- aconseja la sanción 

del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo Encuentro Anual 

de SPE Student Chapters: Viaje a la industria hidrocarburífera en 5 días (Expte. O-10/20 - Proyecto 

13277) 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 

 

El ingeniero Carlos Ciapponi -presidente del Consejo de Administración de CALF-. 

Eleva informe sobre la situación de la Cooperativa CALF, debido a la falta de ingresos, por deuda 

del Estado provincial, para afrontar los pagos mensuales que debe realizar a CAMMESA (Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) (Expte. P-14/20) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

13255, de Resolución 

Iniciado por el diputado Sánchez. 

Por el cual se solicita a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) -Delegación 

Neuquén- informe sobre la situación de los neuquinos que se encuentran varados en distintos puntos 

del país y de los residentes de otras provincias varados en la provincia (Expte. D-217/20) 

VOLVER AL INICIO 
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13259, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se implementa un programa gratuito de comercialización a distancia y online, para facilitar 

los actos de comercio entre los ciudadanos (Expte. D-221/20) 

 

13260, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se repudia el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria en el marco de la 

emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 (Expte. D-222/20) 

 

13262, de Resolución 

Iniciado por el diputado Peralta. 

Adhieren los diputados Fernández Novoa, Bertoldi Rosales, Mansilla; las diputadas Parrilli, 

Salaburu, Martínez, Gutiérrez y Rioseco. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas informe 

la cantidad de nacimientos y defunciones inscriptos en la provincia y la modalidad adoptada para 

realizar dichos trámites (Expte. D-224/20 y agregado corresponde 1) 

 

13263, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos que informe respecto a 

la venta 10% de su participación y la titularidad de la concesión del yacimiento Aguada Federal, 

ubicado en la zona oeste de Aguada del Chañar de la empresa Gas y Petróleo del Neuquén SA (GyP) 

(Expte. D-225/20) 

 

13264, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se solicita a la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente Nº 1, Nº 2 y Nº 3, que 

informen sobre el cumplimiento de la Ley 2955, que crea -en el marco de la Ley 2302 y la Ley 

nacional 26061- el Régimen Provincial de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes (Expte. D-

226/20) 

 

13265, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, que informe sobre el cumplimiento 

de la Ley 2955, que crea el Régimen Provincial de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes (Expte. 

D-227/20) 

 

13266, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se crea la Campaña Provincial de Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil 

Intrafamiliar en la provincia, con el objeto de concientizar y prevenir el abuso sexual infantil 

intrafamiliar, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del 

coronavirus (Expte. D-228/20) 

 

13267, de Declaración 

Iniciado por el diputado Peralta. 

Por el cual se expresa preocupación por la actividad hidrocarburífera de la provincia, sus concesiones 

y la situación laboral (Expte. D-229/20 y Agregados corresponde 1 y 2) 

 

13268, de Resolución 

Iniciado por el diputado Peralta. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que notifique e intime a las empresas concesionarias de áreas 

de exploración y explotación hidrocarburíferas que están incumpliendo con los compromisos de 
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inversión, la estabilidad laboral de los trabajadores, el pago de salarios y los contratos con empresas 

tercerizadas (Expte. D-230/20) 

 

13269, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual expresa reconocimiento a los productores y artistas del vídeo "Voces por Neuquén", donde 

se entonan las estrofas del himno provincial (Expte. D-231/20) 

 

13270, de Ley 

Iniciado por la diputada Gutiérrez y el diputado Mansilla. 

Por el cual se implementa el sistema provincial de internación domiciliaria universal gratuita, para 

ciudadanos mayores de 70 años, mediante la cual se brinda asistencia a pacientes con diversas 

patologías, crónicas y/o agudas, cuyo tratamiento continuo o discontinuo puede ser realizado en su 

domicilio (Expte. D-232/20) 

 

13271, de Comunicación 

Iniciado el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Municipalidad de Plottier informe sobre la situación del basural y de las 

familias que habitan en la toma El Basural (Expte. D-233/20) 

 

13272, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente informe sobre el 

cumplimiento de la Ley 1875 y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos que informe sobre la calidad 

del agua de la localidad de San Patricio del Chañar (Expte. D-234/20)  

 

13273, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que informe sobre la 

situación del basural de la localidad de Plottier (Expte. D-235/20) 

 

13274, de Resolución 

Iniciado el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia que informe 

sobre el basural ubicado en la localidad de Chos Malal (Expte. D-236/20) 

 

13275, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que informe sobre el basural 

ubicado en la localidad de Picún Leufú (Expte. D-237/20) 

 

13276, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que informe sobre el basural 

ubicado en la localidad de Las Lajas (Expte. D-238/20) 

 

13278, de Declaración 

Iniciado por el diputado Sánchez. 

Por el cual se expresa preocupación por la concesión de excarcelaciones o prisiones domiciliarias a 

los detenidos en la provincia del Neuquén, motivadas en la pandemia de Covid-19 (Expte. D-239/20) 

 

 

 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

75  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

13279, de Resolución 

Iniciado por el diputado Sánchez. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Población Judicializada, dependiente del Ministerio 

de Gobierno y Seguridad, que informe sobre las condiciones de sanidad e infraestructura en las que 

se encuentran las distintas unidades de detención provincial, así como las particularidades del sistema 

de tobillera electrónica (Expte. D-240/20) 

 

13280, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se suspende el aumento en el aporte efectuado por la Caja Previsional para Profesionales 

de la Provincia del Neuquén, creada por la Ley 2223, y se establece su descuento en la próxima 

liquidación mensual del profesional, en el marco de la pandemia del COVID-19 (Expte. D-241/20) 

 

13281, de Comunicación 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se vería con agrado que la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación sancione el 

proyecto sobre Regulación de las Prestaciones de servicios en Discapacidad durante el aislamiento 

social obligatorio y su posterior normalización presentado por la diputada Romina del Pla (Expte. D-

242/20) 

 

13282, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se habilita al Poder Ejecutivo provincial a celebrar contratos de comodato con Iearsa (ex 

Enarsa) y Calf para la adquisición de envases de garrafas que se encuentran en la planta industrial de 

la provincia (Expte. D-243/20) 

 

13283, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Salud de la provincia, informe sobre las contrataciones 

realizadas para funciones tercerizadas en el ámbito de los hospitales, sedes administrativas o centros 

de salud (Expte. D-244/20) 

 

13284, de Comunicación 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación sancione el Expte. 1442-D-2020, que 

establece el monto de la beca Progresar, su retroactividad al mes de marzo, su pago completo y 

estipula la prórroga para la inscripción por el período que dure el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio (Expte. D-245/20) 

 

13285, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe sobre las medidas generales adoptadas 

en el ámbito sanitario, social, económico y en geriátricos; en el marco de la pandemia del COVID-19 

(Expte. D-246/20) 

 

13286, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se solicita al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) delegación Neuquén, informe 

los motivos de la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil que afecta a los usuarios de la 

localidad de Los Miches (Expte. D-247/20) 
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13287, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que a través de la Secretaria de Desarrollo 

Territorial y Ambiente, informe sobre las obras de acondicionamiento del paso internacional 

Pichachén, entre la región norte de la provincia y la región del Biobío de Chile (Expte. D-248/20) 

 

13288, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, el pago de los salarios de los mineros de la 

empresa Trident Southern Explorations, de la localidad de Andacollo, desde el mes de marzo hasta 

la resolución del conflicto laboral (Expte. D-249/20) 

 

13289, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, el pago de los salarios de los trabajadores de la 

Clínica Cutral Có, hasta tanto se resuelva la situación de fondo de su conflicto laboral (Expte. D-

250/20) 

 

13290, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional prorrogue la vigencia de la emergencia 

económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las 

provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa (Expte. D-251/20) 

 

13291, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 
Por el cual se declara la emergencia económica productiva, financiera y fiscal en los sectores 

vinculados a la actividad turística, hasta el 31 de diciembre de 2020 y crea la Comisión Especial de 

Coordinación de Política de Emergencia en Materia Turística en el ámbito del Poder Legislativo 

(Expte. D-252/20) 

 

13292, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Juntos por el Cambio. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre las tareas de apoyo y asistencia 

llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en la provincia, en el marco de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 (Expte. D-253/20) 

 

13293, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia, que informe, en el marco 

de la emergencia por coronavirus, sobre las condiciones de alojamiento de personas privadas de la 

libertad alojadas en las unidades de detención y alcaldías y del personal que se desempeña en las 

mismas (Expte. D-254/20) 

 

13294, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente de Todos. 

Por el cual se garantiza el acceso a la educación y se regula la actividad de los trabajadores, en el 

contexto de la pandemia por COVID -19 y se adhiere al programa Seguimos Educando del portal 

educ.ar, del Ministerio de Educación de la Nación (Expte. D-255/20) 
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13295, de Resolución 

Iniciado por los diputados Fernández Novoa, Bertoldi Rosales, Peralta, Mansilla, Castelli, Gass, 

Aquín, Coggiola y las diputadas Martínez, Gutiérrez, Salaburu, Parrilli, Estevez, Quiroga y 

Montecinos. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Energía y Recursos Naturales informes sobre la adjudicación 

de las concesiones firmadas entre la provincia y las empresas adjudicatarias de las áreas de 

explotación hidrocarburíferas y de gas (Expte. D-256/20) 

 

13296, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita la comparencia ante esta H. Cámra, en virtud de los artículos 184 y 185 de la 

Constitución Provincial, del titular de CORMINE, a fin de brindar información en el marco del 

conflicto que se mantiene con el sector minero y la situación de la empresa Trident (Expte. D-257/20) 

 

13297, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Por el cual se manifiesta la necesidad de la apertura de las ferias de productores y artesanos en el 

territorio provincial  (Expte. D-258/20) 

 

13298, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Adhieren el diputado Muñoz y la diputada Campos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre el estado hídrico en la localidad de 

Taquimilán (Expte. D-259/20) 

 

13299, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Siempre. 

Adhieren el diputado Muñoz y la diputada Campos. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe en relación a los límites  y ubicación y distribución 

de los centros urbanos y parajes que componen el ejido de la localidad de Chos Malal (Expte. D-

260/20) 

 

13300, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se regula la gestión interna de residuos sólidos, en el ámbito del Poder Legislativo, 

conforme los lineamientos de la Ley 2648 (Expte. D-261/20) 

 

13301, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se repudian los dichos expresados por el diputado nacional Francisco Sánchez, en relación 

a la capacitación que se viene realizando con la denominada Ley Micaela (Expte. D-262/20) 

 

13302, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las gestiones que realiza el gobernador de la 

provincia, para acompañar a las Pymes neuquinas en el marco de la crisis del sector hidrocarburífero 

(Expte. D-263/20) 

 

13303, de Resolución 

Iniciado por la diputada Jure. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre los intereses de pago abonados, 

desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, en concepto de deuda contraída a través de la emisión 

de instrumentos financieros de corto y largo plazo como letras, bonos u operaciones de crédito  

(Expte. D-264/20) 
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TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN 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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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 

   

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar

		2020-05-22T08:40:10-0300
	LAFUENTE Marcela Fabiana


		2020-05-22T19:10:06-0300
	FERRARESSO Maria Eugenia


		2020-05-26T13:44:26-0300
	KOOPMANN IRIZAR Marcos Gabriel




