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APERTURA 

A las 13.17 del 21 de noviembre de 2019, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días, señoras y señores diputados. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 22, vigésima sesión ordinaria, del jueves 21 de noviembre de 

2019, correspondiente al XLVIII período legislativo. 

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

Con la presencia de 29 señores diputados, damos por iniciada la reunión. 

Invito al diputado Della Gaspera y a la diputada Nieva a izar las banderas nacional y 

provincial; y a los demás funcionarios, autoridades y público presente, a ponernos de pie. [Así se 

hace. Aplausos]. 

También, les damos la bienvenida a los diputados electos que nos están acompañando en la 

sesión de hoy: a la diputada Carina Riccomini, que nos está acompañando desde la barra; y, desde 

el recinto, nos está acompañando también el diputado electo Andrés Blanco: bienvenido también. Y 

también le damos la bienvenida a la gente de Plottier que nos está visitando, a los concejales 

electos; Malena, bienvenida. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Es para justificar la demora de la diputada Parrilli y de la 

diputada Gutiérrez. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Muy buenos días, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muy buenos días. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Es para dar el presente en la sesión. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Gracias, señor presidente. 

Es para justificar la ausencia del diputado Carlos Sánchez. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Buenos días. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Es para justificar la demora de Alejandro Vidal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Por Secretaría, vamos a dar lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-476/19, Proy. 12 887: pasa al próximo orden del día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Voy a solicitar reserva en Presidencia para ver si se puede hacer un tratamiento sobre 

tablas de este tema. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Del punto que ya leí? 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Del primero, sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a reconsideración de los señores diputados el pase al 

próximo orden del día, de acuerdo con lo solicitado por el diputado Carnaghi. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia, entonces, diputado. 

Expte. D-507/19, Proy. 12 923: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Solicito la reserva para que pase al próximo orden del día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pasa al próximo orden del día, diputada. 

Sra. LOZANO (MPN). —Exacto. Sí, sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —O sea, no lo reservamos en Presidencia. Pasa al próximo orden 

del día. 

Expte. D-486/19, Proy. 12 898: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-497/19, Proy. 12 908: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-506/19, Proy. 12 922: pasa al próximo orden del día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Les pido, por favor, a los señores diputados, si son tan amables, los 

que aún no han silenciado el celular. Diputados y público presente si pueden silenciarlos. 

Expte. D-512/19, Proy. 12 932: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Hable fuerte nada más porque tenemos un problema de sistema. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Es para pedir reserva. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿El número? 

Sr. CAPARROZ (MPN). —El 12 932. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a reconsideración de los señores diputados el pase al orden 

del día. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia entonces. 

Expte. D-488/19, Proy. 12 900: pasa al próximo orden del día. 

Expte. O-162/19, Proy. 12 959: pasa al próximo orden del día. 

2.2 

 

Proyectos presentados 

12 961, de resolución, Expte. D-540/19: se gira a la Comisión I. 

12 962, de comunicación, Expte. D-541/19: se gira a la Comisión I. 

12 967, de declaración, Expte. D-545/19: se gira a la Comisión G. 

12 968, de ley, Expte. D-546/19: se gira a las Comisiones F, A y B. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(13.25 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Es para que tome estado parlamentario un proyecto que he 

presentado esta mañana. El proyecto lleva el número 12 969; es un proyecto que está relacionado 

con las muertes que se acaban de dar en el ingenio La Esperanza en la provincia de Jujuy. Y hago 

reserva para solicitar su tratamiento sobre tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario el proyecto 

presentado por la diputada Lagunas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

3.1.1 

 

Expte. D-476/19 – Proy. 12 887 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 887, Expediente D-476/19, por el 

cual se expresa preocupación por la situación de precarización laboral y la falta de los recursos 

necesarios para el desarrollo normal de la tarea del Cuerpo de Brigadistas de Incendios, 

Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Este tema tiene despacho unánime en la Comisión I. 

Pido el tratamiento sobre tablas porque estamos al inicio de la temporada estival, es importante que 

la Legislatura se exprese en este tema pidiendo resolver las cuestiones que tiene el área de 

incendios, comunicaciones y emergencias del Parque Nacional Lanín.  

Desde ese lugar es que pido si podemos tratarlo hoy para que esta declaración ya 

esté sancionada. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Integra el orden del día. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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3.1.2 

 

Expte. D-512/19 – Proy. 12 932 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 932, Expediente D-512/19, por el 

cual se solicita declarar como patrimonio histórico y paleontológico a la ciudad de Plaza Huincul, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Provincial y la Ley 2184. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente. 

Es para justificar el tratamiento de hoy, dado que ingresó la ordenanza y la comunicación a 

esta Cámara del Concejo Deliberante de Plaza Huincul al respecto. Es importante la aclaración de la 

Cámara que viene por unanimidad, también, de la comisión para que ellos puedan iniciar el trámite 

con el Ejecutivo para que, en el marco de la ley que regula este tipo de distinciones, puedan 

comenzarlo, y pueda ser declarada Plaza Huincul en este sentido. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Integra el orden del día. 

3.1.3 

 

Expte. D-547/19 – Proy. 12 969 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 969, Expediente D-547/19, por el cual 

se expresa repudio por la muerte de los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro (Jujuy). 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, el proyecto tiene el objetivo de que esta Cámara se 

pronuncie al respecto de un hecho desgraciado que ha ocurrido, que ya cuenta con cinco 

trabajadores que han perdido su vida, algunos hablan de once, y la Cámara no puede no emitir una 

opinión al respecto. No solo tenemos que repudiar, sino solidarizarnos con las familias de los 

trabajadores que han perdido su vida y los que están lesionados, sino, además, también exigir el 

juicio y castigo a los responsables para que paguen por los daños que se han ocasionado con este 

hecho fortuito. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios. 

Va a la Comisión G. 

3.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente. 

Hace setenta años, el día 22 de noviembre el general Perón firmaba el decreto por el cual 

decretaba la gratuidad de la universidad.  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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En la conmemoración del aniversario de ese año de la muerte del general Belgrano, en el 

acto de homenaje a Belgrano, y pensando en cómo había visto la educación en su tiempo, llevando 

las escuelas y donando sus recursos para las escuelas el general Belgrano y en homenaje a él, el 

general Perón anunció que iba a decretar la gratuidad de las universidades, hecho que ocurrió en el 

mes de noviembre, que mañana celebramos setenta años de esa fecha.  

Junto con la reforma del año 18, que comenzó a transformar una universidad que estaba 

destinada solo a los hijos de las élites gobernantes en ese momento… En el año 18, había solo tres 

universidades en el país, y esas tres universidades eran aranceladas, había ingreso y estaban 

reservadas solamente a la élite. La reforma del 18 logró la movilidad de los profesores, la 

democracia interna dentro de las universidades, pero siguió siendo la universidad un espacio 

reducido a las élites hasta que llegó el peronismo.  

Perón encontró una gran contra dentro de las universidades. Los sectores intelectuales de 

las universidades no reconocían a Perón como un elemento transformador de la sociedad y veían en 

él un peligro para los intereses del sector que representaban. Perón, con clarividencia, entendió que 

la universidad era la puerta para el acceso social, cosa que ocurrió en la Argentina posterior al 45, 

durante todo el proceso peronista y que hasta el día de hoy sigue esta gratuidad. Decretó Perón, 

también, el acceso, el ingreso directo a las universidades sin examen previo. 

Yo quiero recordar —y aquí lo tengo escrito— cuáles fueron las cuestiones que el 

general Perón hizo por la educación: declaró la gratuidad universitaria; creó el Ministerio de 

Educación que hasta ese momento era Secretaría; sancionó la autonomía a nivel constitucional, es 

decir, puso en la Constitución Nacional la autonomía universitaria; introdujo los comedores para los 

estudiantes en las universidades; fomentó las ciencias; suprimió los exámenes de ingreso a la 

universidad; creó la figura de la dedicación exclusiva para los docentes; duplicó el sueldo de los 

profesores; abrió la Universidad Obrera, que hoy es en la actualidad la Universidad Tecnológica 

Nacional; creó los horarios para los trabajadores de las facultades; inauguró las prácticas rentadas 

para los estudiantes. Con Perón en el Gobierno, se sancionaron las leyes universitarias 13 031 en el 

48, 14 294 en el 54 y la 20 654 en el 54.  

Los reformistas pedían ampliación de matrículas y democratización del ingreso; se 

suprimen los aranceles, los exámenes de ingreso y se crean las becas. Los reformistas pedían la 

extensión universitaria, y se iniciaron las prácticas rentadas en el Estado por primera vez. Los 

reformistas pedían la promoción de las carreras prioritarias, el Estado creó las regiones 

universitarias, creó el Consejo de Universidades en dicho ámbito y desarrolló técnicas agrarias, 

ingeniería en petróleo, etcétera. Pedían ingreso de latinoamericanos, y se desarrolló el intercambio 

estudiantil y el reconocimiento de títulos. Pedían la vinculación de estudiantes obreros, se creó la 

Universidad Obrera y se ampliaron los horarios para que trabajaran.  

Con la Ley 20 654 del año 74, ya Perón vuelto después del exilio, se introdujo la 

participación de los trabajadores no docentes en el gobierno de la universidad.  

El peronismo ha marcado claramente un rumbo en el ascenso social de los argentinos y, 

con esta ley de gratuidad, abrió las puertas a muchísimos sectores que hoy componen el grupo de 

argentinos que han sido o son profesionales; hijos, en primer lugar, siendo universitarios, hijos de 

obreros.  

Creo que es un merecido homenaje a Perón y al proceso que Perón empezó en el 45, y que 

todavía tenemos ahora, el año que viene, que seguir con esta pelea, porque la pelea sigue. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Inclusive, algunos reclamos de los que usted ha mencionado, hoy, son reclamos del 

pueblo chileno. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Es por otros asuntos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Quién tiene homenajes? 

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

Voy a homenajear a los trabajadores que han sido víctimas de un nuevo asesinato laboral. 
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En el caso de Jujuy, en el ingenio La Esperanza ubicado en San Pedro (provincia de Jujuy), 

ayer, al menos cinco obreros perdieron su vida, otros hablan de once trabajadores; y, además, hay 

diez trabajadores que han resultado heridos.  

La empresa que está a cargo es del Grupo Budeguer, responsable de estas muertes, 

evidentemente, ya que las familias habían denunciado en el día de ayer que había explosiones, y, 

aun así, les dio ingreso a los trabajadores y los mandó a cumplir con la jornada laboral. 

El incendio tuvo tal magnitud, señor presidente, que tuvieron que evacuar al pueblo entero. 

Esto sucede porque el ingenio trabaja con grandes cantidades de alcohol que es utilizado, 

justamente, en la refinación del azúcar. El sindicato había advertido las fallas de seguridad que 

existían, y, aun así, la desidia patronal no hizo nada para evitar el múltiple asesinato laboral. 

Habían solicitado, también, al Gobierno provincial de Morales y al Gobierno nacional que 

se inspeccione el lugar porque las denuncias venían de hace un tiempo ya, y jamás fueron 

concretadas las inspecciones que habían solicitado. 

Evidentemente, aquí, se da nuevamente el tridente maldito que se pone en juego contra los 

trabajadores: empresas, Gobierno nacional y gobiernos provinciales, todos dispuestos a asegurarles 

las grandes ganancias a los empresarios y a poner en juego la vida de los trabajadores y de 

las trabajadoras. 

Al momento de la explosión final, había alrededor de 142 trabajadores dentro del galpón; 

muchos de ellos continúan desaparecidos, y la cifra de los trabajadores muertos puede aumentar. 

Las llamas llegaron a tener treinta metros y consumieron dos tercios del ingenio hasta el momento. 

El Grupo Budeguer adquirió la empresa a mediados de año a un precio bajísimo y en 

cuotas, las cuales fueron condonadas por la Justicia. O sea que esa empresa —sin pagar un solo 

centavo de los 50 millones de dólares que figuraban en el contrato, y prometiendo inversiones que 

no realizó— es, justamente, la responsable de esta situación tremenda que se está viviendo. 

Lo que queremos decir, señor presidente, es que no importan los gobiernos, no importa la 

empresa, lo que todos garantizan en este sistema capitalista es la ganancia de los empresarios y no 

tienen reparo en no salvaguardar las vidas de los trabajadores y trabajadoras. 

El vicepresidente 1.º asume la Presidencia. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Por eso, habíamos ingresado el proyecto que esperábamos que esta 

Legislatura lo tome y que lo sancionáramos hoy; y, desgraciadamente, no lo tenemos. 

Vaya nuestro repudio a este empresario que no garantizó la integridad de estos 

trabajadores; nuestro repudio al Gobierno de Morales que es, también, responsable. Y exigimos el 

juicio y castigo para todos ellos. 

Y nuestro homenaje a los trabajadores que, una vez más, dejan su vida en el lugar donde 

van a ganársela. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada. 

Otros asuntos. 

Diputado Escobar, tiene la palabra. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 

Hace unos días, dos o tres semanas —creo— ocurrió un hecho que pasó prácticamente 

inadvertido como debate dentro de nuestra sociedad. No escuché a nadie del Gobierno referirse a 

este tema ni demás, cosa que, en otros lugares, de haber ocurrido, probablemente, hubiera 

significado un acontecimiento relevante, importante, trascendente. 

No surge de una investigación por parte del Estado, sino, hasta donde pude informarme, 

surge de una iniciativa privada. Y tiene que ver con el hecho de que un investigador, un artista 

realizó, después de toda una serie de investigaciones, y le dio forma a lo que vendría a ser el rostro 

más cercano a quien fuera el general San Martín. No sé si lo vieron en algún medio de 

comunicación. Sí, salió en un par de diarios, pero no tuvo mucha relevancia la noticia. 

Uno recuerda que, por ejemplo, en Venezuela, en su momento fue un hecho nacional y 

tuvo trascendencia mundial, o imaginémonos si, en Estados Unidos, alguien determinara que 
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Washington tenía otro rostro distinto al que están acostumbrados los norteamericanos. Hace pocos 

días, eso ocurrió en nuestro país. Y —diría yo—, desde los formadores de opinión, desde sectores 

relevantes de la dirigencia, poco se dijo. 

A mí me parecía importante mencionarlo en esta oportunidad porque la investigación y el 

resultado al cual arriba este proceso viene a convalidar algo que muchos historiadores ya habían 

advertido con muchísimas fuentes sosteniendo qué cosa: el rostro del general San Martín, el general 

San Martín no tenía el rostro europeo que nos han mostrado generación tras generación. El general 

San Martín tenía rostro aindiado, era indio o mestizo, era moreno. Hasta Mitre lo reconoció. Pasa 

que decía que esto era producto de que el general San Martín pasaba largo tiempo a la intemperie. 

Y me parece importante mencionar esto en épocas en donde nuevamente comienzan a 

darse fuertes debates alrededor del color de piel que tiene una persona o un sector social o 

determinadas regiones.  

Durante muchos años, durante siglos, nos han mostrado un rostro de un Cristo, de un Jesús 

rubio. Y, yendo acá nomás, durante casi doscientos años, nos han mostrado a un general San Martín 

europeo. No tiene mayor relevancia porque, en eso, tampoco los investigadores se ponen de acuerdo 

si nació en un año, tres años después; si nació en Yapeyú o no nació en Yapeyú; si, en realidad, era 

hijo de San Martín padre o era hijo de Alvear; si era hijo de Gregoria Matorras o, en realidad, era 

hijo, como todo pareciera presumir, de una india nativa de la zona del actual Corrientes. 

Me parece importante tomar esta investigación que —como dije antes— viene a convalidar 

a muchos historiadores que lo han planteado desde hace mucho tiempo: el verdadero rostro del 

general San Martín. No tiene el rostro blanco europeo tradicional que nos han hecho creer durante 

tantos años, sino, como él mismo lo reconoció en algunos diálogos que él tuvo en hechos 

posteriores, en algunas batallas en donde habló con algunas comunidades indígenas, él les decía: yo 

también soy indio. Ese era nuestro general San Martín. 

Me parece importante en estos tiempos en donde algunos sectores intentan valorar según el 

color de piel cuál es el derrotero que podrá tener una persona o cuál es la capacidad que tiene una 

persona. Ojo, frente a la discriminación, ojo que, quizás, aquellas personas hubieran estado frente al 

general San Martín y lo habrían corrido a un lado. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. 

Diputado Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente. 

Es para transmitir, hoy, a todos los enfermeros de la provincia en su día una salutación 

muy especial de parte de nuestro bloque, y entiendo que, desde toda la Cámara, a esas personas, a 

esos profesionales que, día a día, atienden en el sistema de salud y trabajan incansablemente para 

que, desde el lugar en el que les toca actuar, jerarquicen la salud de la población y de 

las comunidades. 

Así que, en este 21 de noviembre, Día de la Enfermería, vaya un abrazo afectuoso a todos 

los enfermeros de la provincia. 

Muchas gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Lo mío es otros asuntos. No sé si alguien tiene homenajes. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy, ¿es homenajes? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —No, presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Diputada Lagunas? 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Otros asuntos. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, diputada Rambeaud, tiene la palabra. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Quería destacar que, en el día de hoy, hace unos momentos nomás en 

la localidad de Cutral Co se produjo la demolición de una de las torres, el bloque C9 del barrio 

Belgrano, que nosotros habíamos pedido desde aquí, desde esta Legislatura, allá por junio que se 

accionara coordinadamente entre todos los organismos que tenían intervención en este tema para 
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que se pudiera proceder a esta petición que venía de larga data, dado que, en este barrio, había dos 

bloques de viviendas abandonados, un sector absolutamente desolado y cooptado por la 

delincuencia.  

El presidente reasume sus funciones. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Quería destacar el trabajo coordinado realizado en el día de hoy, tanto 

por Defensa Civil como por la Policía de la provincia, por Bomberos y por el personal del IPVU 

que logró realizar esta demolición con éxito. 

Las imágenes son impactantes, pero la verdad que además de ser una petición que surgió 

de un pedido que hicieran aquí las autoridades del municipio de Cutral Co en la Comisión de 

Derechos Humanos, y que fue receptado por parte de nuestro bloque, junto con el acompañamiento 

del diputado Romero, y fue, luego, aprobado por esta Cámara; se hizo —como decía— esta petición 

en junio. Luego, a raíz del trágico suceso del fallecimiento de este niño, Luciano, a principios de 

octubre, los vecinos de Cutral Co se movilizaron e hicieron, también, un petitorio de muchos 

puntos. Uno de esos puntos incluía, también, insistir sobre el pedido de demolición de estas torres. 

Este pedido venía desde hace casi veinte años. 

Así que en buena hora que se haya podido realizar este procedimiento, y espero que se siga 

cumpliendo con el resto de las peticiones que se hicieron desde la ciudadanía de Cutral Co. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputado Godoy, tiene la palabra. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 

Saludar desde esta banca en el día del enfermero, de la enfermera, a toda esa gente que le 

pone mucha pasión, energía, conocimiento y mucho compromiso en todo el sistema público de 

salud en nuestra provincia que cotidianamente nos reciben. A veces, peleando por sus condiciones 

de trabajo, peleando por los insumos, peleando por los lugares que tan necesarios se hacen en 

nuestra provincia con el crecimiento de la población. Tantas luchas han dado, también, en esta 

provincia en defensa del sistema público de salud. Así que un saludo para todos y todas ellas que, 

verdaderamente, cumplen una labor impresionante. 

Yo quería hablar y referirme, también, en este momento de otros asuntos al crimen social 

que se provocó en Jujuy en el ingenio La Esperanza.  

A nosotros nos une una gran amistad y compañerismo con los compañeros del ingenio 

La Esperanza desde hace muchísimos años cuando, en 2001, nos tocó pelear y nacionalizar la lucha 

ceramista, la lucha de los obreros de Zanon, nos encontramos en Buenos Aires con compañeros y 

compañeras de distintas provincias que estábamos peleando por recuperar y sostener nuestra fuente 

de trabajo. No era solamente patrimonio neuquino o de los ceramistas, sino que nos encontramos 

con compañeros de Tierra del Fuego, de Renacer, esa planta que montaba electrodomésticos, 

montaba televisores y demás que venían desde allá, desde Ushuaia, hasta compañeros y compañeras 

del ingenio La Esperanza que venían desde de Jujuy con su comisión de mujeres y sus trabajadores 

del ingenio que compartíamos esa misma lucha. Caminamos mucho las calles en muchos lugares, y, 

en Buenos Aires, fueron varios encuentros que compartimos. 

Yo, luego, fui invitado, estuve en el ingenio, recorrí, vi todo el trabajo sacrificado, enorme 

que hacen desde la zafra, pasando por todo el proceso que se hace en la planta, en el ingenio mismo, 

con más de 1500 trabajadores y trabajadas.  

¿Y, en el 2001, cuál fue su pelea? Porque cerraban el ingenio, y, entonces, ellos, de alguna 

manera, resistieron, pelearon. Tuvimos luchas medio similares, aunque tuvo una resolución 

diferente. La resolución del ingenio La Esperanza fue de gestión privada con participación estatal. 

Es decir, el Estado garantizaba parte de los insumos, y las distintas empresas se hacían cargo de la 

operatoria concreta de la zafra y de los trabajos. Fue una pelea de muchos años sostener esos 

puestos de trabajo en forma permanente porque todo el tiempo hubo vaciamiento, hubo ataques a lo 

largo de estos años, desde 2001 para acá.  
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Yo, hace alrededor de hace cinco años, estuve recorriendo, y tenemos muchos compañeros 

y compañeras trabajando en el ingenio. Y estos días, y anoche, sobre todo, y esta madrugada fue un 

golpe muy fuerte el que se recibió. Se habla de entre diez y once compañeros, pero efectivamente 

había 140 compañeros trabajando en el turno noche. En un ingenio donde se procesan las dos cosas: 

la caña de azúcar y, después, el alcohol que es otro derivado de la caña. Entonces, son dos lugares 

de producción intensa.  

Pasa que, en todos estos años, también hubo mucha desinversión y hubo una pelea 

reciente, del año pasado, donde el Gobierno de Morales lo que quiso hacer fue deslindarse de la 

parte estatal y cambiar de dueño y, entonces, le vendió a una empresa multinacional el ingenio 

La Esperanza, y procedieron a despedir a cuatrocientos trabajadores.  

Esto fue denunciado por nuestros compañeros y compañeras en Jujuy, fue denunciado por 

Alejando Vilca que es un diputado de Frente de Izquierda, es un compañero de recolección que es 

diputado provincial en Jujuy. Se hizo un pedido de informes alrededor de en qué condiciones se 

estaba vendiendo, cuáles era las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene, que no fue 

respondido ni por el Gobierno ni por el Ministerio de la Producción ni por el Ministerio de Trabajo.  

Es decir, esto no fue un accidente, señor presidente. Esto fue un crimen verdaderamente, 

porque cada una de las solicitudes que se hicieron de pedidos de informes para ver en qué 

condiciones estaba trabajando esa planta, porque teníamos denuncias desde adentro de que se 

estaban trabajando en muy malas condiciones, ninguno fue respondido. Lo dejaron correr. 

Despidieron a cuatrocientos trabajadores que eran de lugares claves, por ejemplo. 

Entonces, después, se incorporó mano de obra, compañeros o compañeras, gente contratada sin 

conocimiento del proceso que estaba ocupando lugares estratégicos dentro de ese ingenio. O sea, 

eso también contribuyó y fue denunciado, incluso, por el mismo sindicato como que el lugar es de 

muy difícil manipulación porque es muy delicado el proceso, se ponía a gente con condiciones 

ultraprecarias que no tenían conocimiento ni siquiera del trabajo. Es decir, esto, obviamente, no solo 

se pudo haber prevenido, no solo se pudo haber evitado, fue un crimen haber mantenido este tipo de 

trabajo así.  

Por eso, en estos días, hay dos compañeros que eran referentes de esa fábrica que fueron 

voceros durante mucho tiempo, uno se llama Silvio López Egüez, que es un compañero del PTS, es 

un compañero, un viejo obrero azucarero que es militante de nuestra corriente y que es un referente 

obrero ahí en Jujuy, quien venía haciendo la denuncia, y, junto a otro delegado de base, Walter 

Farfán, ellos venían denunciando esto. Fueron despedidos del ingenio hace alrededor de un año. 

Ellos decían: se está trabajando mal, se están violando las normas de seguridad. 

Es decir que lo que pasó anoche en el ingenio, lamentablemente, era algo que tenía aviso. 

Incluso, el mismo sindicato está diciendo hoy, y el abogado del sindicato hizo la denuncia pública, 

porque está lleno de denuncias, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Producción. Denuncias 

que nunca fueron respondidas.  

Por eso, lamentablemente, este año, desde esta banca tuvimos que hacer muchos 

homenajes y muchas denuncias públicas por las muertes obreras. 

Y este es un caso brutal porque esto es casi una masacre. Son muchos trabajadores los 

afectados con sus familias. Así que queremos enviarles un saludo, un abrazo muy fuerte y solidario 

a los compañeros, a las compañeras, a toda la gente que hoy está sufriendo este terrible crimen 

social. Y renovar el compromiso desde esta banca y desde todas y cada una de nuestras bancas y de 

nuestros lugares para seguir peleando por los derechos de los trabajadores, por las condiciones de 

trabajo. 

Y decir una vez más, como siempre decimos: nuestras vidas valen más que sus ganancias, 

nuestras vidas valen más que las ganancias de estos empresarios que vienen, saquean y, después, se 

van. Por eso, queremos no solamente hacer un homenaje, sino la denuncia pública. 

Desde ya, vamos a acompañar los proyectos que se hagan respecto de hacer pública 

nuestra solidaridad, pero hacer público, sobre todo, el trabajo en defensa de las condiciones de cada 

uno de nuestros compañeros y compañeras. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Diputada Lagunas. 
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Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

En el día de ayer, hubo acciones en muchos lugares del mundo porque fue el 

Día Internacional de la Memoria Trans. Justamente, este día fue creado en 1998 por la activista 

Gwendolyn Ann Smith en memoria del asesinato de Rita Hester, una mujer trans afroamericana, 

quien fue asesinada el 28 de noviembre de Massachusetts. En repudio al asesinato y al poco respeto 

que los medios de comunicación mostraron cuando hicieran público este asesinato hacia la víctima, 

el 4 de diciembre se realizó una vigilia donde concurrieron más de 250 personas. 

Hoy, vamos a discutir en esta Casa la necesidad de que el Congreso de la Nación aborde el 

debate de las leyes que plantean los derechos de las personas trans y el acceso al trabajo, que es 

sumamente importante porque, actualmente, la expectativa de vida que tiene la población trans, en 

la Argentina particularmente, es de 35 años. Esto se debe no solo a los asesinatos transodio, sino 

que también a la criminalización, la estigmatización y la falta de inclusión laboral, escolar 

y sanitaria. 

Si bien las personas trans han conquistado leyes importantes —una de ellas, la Ley de 

Identidad de Género, producto de la lucha que han llevado adelante y la movilización del colectivo 

disidente—, los reclamos por las obstrucciones burocráticas que existen a la hora de demandar las 

cirugías genitales o de mamas o, incluso, el cambio de los DNI son moneda corriente. Y, a su vez, 

existen casos donde prevalecen los contactos con personas cercanas al Gobierno, de los derechos 

que la ley les otorga.  

Existen casos, señor presidente, como el de Joe Lemonge, un varón trans que se defendió 

de un ataque de dos hombres transfóbicos y que ha sido condenado por tal acto en defensa propia. 

Además, hay que decir que hay otras situaciones en las que, efectivamente, la población trans 

termina siendo condenada o avasallada en sus derechos solo por realizar actos en defensa propia y 

de su integridad física. 

Está claro que todo el plan de ajuste que se ha llevado en el país y en la provincia, que ha 

sido dictado por las órdenes del Fondo Monetario Internacional y avalado por todos los gobiernos, 

ha priorizado el pago de la deuda externa y no el presupuesto necesario para que las personas trans 

puedan acceder a sus derechos. 

Este colectivo sigue gritando hoy y ayer ha sido un día en el que lo hizo en el mundo 

entero: nuestra salud no se negocia y vamos a seguir en las calles peleando por nuestros derechos. 

Desde nuestra agrupación de diversidad de Izquierda Socialista, creemos que para 

garantizar la aplicación plena de las leyes obtenidas con la lucha de las personas trans hay que 

discutir a fondo la necesidad del cupo laboral, no solo en el Congreso, sino en esta Legislatura. Y, 

para eso, hacemos votos para que se deje de cajonear la ley que está presentada, que hemos 

presentado en varias oportunidades y que, verdaderamente, avancemos en dar respuestas a las 

necesidades y a los derechos de las personas trans. 

Exigimos la absolución para Higui, para Marian Gómez, para Joe Lemonge, y basta de 

justicia patriarcal, señor presidente. Inclusión laboral travesti, trans a nivel nacional y a 

nivel provincial. 

Gracias.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 

Con el propósito de adherir al reconocimiento y homenaje a las enfermeras y enfermeros 

de toda la patria y, en particular, de la provincia del Neuquén. Compañeros del equipo de salud con 

los que he compartido gran parte de la vida laboral, a los que les debo todo el respeto que se 

merecen por la tarea que desempeñan y lo puedo valorar en mi condición de médico, de director de 

hospital y de paciente. El enfermero es realmente el que vela permanentemente por la salud de 

todos aquellos que son atendidos en los hospitales y, en particular, de los que estamos alguna vez 

internados. 

Vale el momento para recordar que, en la localidad de Chos Malal, un lugar muy sensible 

para muchos, pero, en particular, para usted, señor presidente, el Hospital de Chos Malal está 

teniendo un déficit de enfermería que repercute seriamente en la internación de adultos. O sea, el 
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sector de adultos del Hospital de Chos Malal está teniendo un déficit de enfermería que sobrecarga 

enormemente la tarea de aquellos que están trabajando, y lo están denunciando en todos lados y, en 

particular, en las redes sociales. Sumar los esfuerzos que podamos sumar para tratar de que 

prontamente el hospital Chos Malal resuelva la necesidad importante que tiene de enfermería en el 

sector de adultos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Desde hace varios días, leemos en los medios el corte de ruta de los trabajadores de 

la PIAP. 

Hace mucho tiempo ya que vienen advirtiéndonos de esta situación. Y, de 450 

trabajadores, hoy quedan solamente 104 trabajadores. Varios días y, sin ninguna respuesta, ni del 

Gobierno provincial ni del Gobierno nacional. Están sobre la Ruta 22 en reclamo a que se dé 

respuesta a su situación laboral, porque hay que mencionar que la semana pasada se firmó un 

acuerdo entre la Conea y la ENSI, un contrato de conservación para garantizar los puestos de 

trabajo de los 104 trabajadores que, además, fundamentalmente, apunta a la conservación de los 

equipos técnicos, el mantenimiento y la reparación de ellos, el servicio de energía eléctrica y gas 

para el mantenimiento de la planta hasta que pueda ser reactivada. De ese contrato, tampoco, hay 

ninguna respuesta a la fecha. 

Además de los sueldos adeudados, están pidiendo una recomposición salarial, ya que no 

cuentan con ajuste desde 2017. En estos años, en estos cuatro años se han presentado proyectos de 

diversa índole desde los diversos bloques de diputados para que se pueda solucionar la situación de 

los trabajadores y de sus familias. 

En marzo de 2018, la Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales recibió a 

un grupo de trabajadores de la PIAP y resolvió por unanimidad cursar pedidos de informes por nota 

a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al ministro de Energía de la Nación y a su par de la 

provincia del Neuquén para que informen sobre las gestiones realizadas para la reactivación de la 

planta. En junio de 2018, mediante el Decreto 842/18 el gobernador Omar Gutierrez declaró de 

interés provincial la reactivación y funcionamiento de la PIAP en su eventual producción dual, ya 

sea de agua pesada como de fertilizantes nitrogenados o amoníaco mediante un proyecto 

multipropósito de uso y aprovechamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada, hecho que quedó 

solo en una declaración de interés, ya que no fueron incluidas en el presupuesto 2019 las partidas 

necesarias para iniciar cualquier proyecto de reconversión. 

Es urgente la intervención del Ejecutivo provincial garantizando el pago de los salarios a 

los 104 trabajadores de la PIAP por el carácter fundamental que tiene para ellos y sus familias, hasta 

la reactivación y puesta en funcionamiento de la planta. 

Los trabajadores han hecho varias gestiones para reunirse con el gobernador de la 

provincia. He llamado todos los lunes desde hace tres meses solicitando una audiencia con el señor 

gobernador para recibir a los trabajadores de la PIAP y a un grupo de diputados. A la fecha, no hay 

respuesta. No hay respuesta para los trabajadores, no hay respuesta para quienes transitan por la 

Ruta 22. Exigimos que se les dé respuesta, que se cumpla lo que firmaron hace unos días entre el 

Gobierno provincial y el Gobierno nacional.  

Estos sí que nos vuelven a dejar una pesada herencia. Nos costó reactivar la planta de 

Arroyito en 2003. Seguramente, ahora la vamos a tener que, otra vez, reactivar y poner al servicio 

de la soberanía energética. Pero necesitamos el compromiso de este Gobierno que tiene que estar 

hasta el 10 de diciembre dando respuestas a los ciudadanos, y también del Gobierno provincial que 

también tiene que dar una respuesta a los que transitan por la Ruta 22 y, fundamentalmente, a los 

trabajadores de la PIAP. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias. 
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Buenos días, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Es para sumarme al homenaje y al reconocimiento de los enfermeros 

en la provincia del Neuquén que inició mi compañero de bloque, el diputado Ramón Soto. 

Pero agregar un dato importante que es la permanente capacitación que los enfermeros 

tienen en la provincia del Neuquén en un programa que lleva adelante la empresa Pan American 

Energy, juntamente con la Escuela de Enfermería pública que han llevado adelante este programa 

capacitando en forma permanente a los enfermeros y obteniendo resultados muy positivos, como, 

por ejemplo, el protocolo de recepción de pacientes que se utiliza, en primer lugar, en el 

Hospital Castro Rendón. Se ha puesto en práctica y, luego, es trasladado al resto de los hospitales. 

Destacando, porque a veces se escuchan críticas de que las empresas solo vienen a saquear nuestros 

recursos y, sin embargo, hay labores que cumplen con una gran función social, como esta de los 

enfermeros, por ejemplo. Por eso, no quería dejar de mencionarlo. 

Es un reconocimiento, también, a la labor que realiza esta empresa que está comprometida 

con la sociedad neuquina y, por supuesto, a cada uno de los enfermeros vaya un profundo y cálido 

saludo de parte de la Legislatura. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Comenzaremos con el tratamiento del orden del día. 

4 

 

MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY 2570 

(Expte. O-167/19 – Proy. 12 965) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se aprueba 

el convenio colectivo de trabajo de varios ministerios. 

A continuación, comenzaré a enumerar cada uno de los artículos para su aprobación 

en particular. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Me está haciendo todo el trabajo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Al final, a la secretaria le damos licencia desde ahora, si ustedes 

quieren, y arrancamos. 

Nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda sancionada la Ley 3215. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

PRESUPUESTO GENERAL  

DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

(Expte. E-41/19 – Proy. 12 914) 

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

aprueba el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración provincial 

para el ejercicio financiero 2020.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente. 
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Con los fundamentos que dimos ayer, tanto desde la banca de mi compañera 

Angélica Lagunas y en el mío, dejamos constancia de nuestro no acompañamiento en este proyecto. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, presidente. 

Es para dejar constancia del voto negativo del bloque de Libres del Sur. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —En el mismo sentido, presidente. 

He votado en contra en general y voto en contra todos los artículos en particular. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Nominaremos cada uno de sus artículos a los efectos de su aprobación. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37 y 38 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Ley 3216. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL  

(Expte. O-164/19 – Proy. 12 913) 

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

aprueba el presupuesto general del Poder Judicial para el ejercicio financiero 2020. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para dejar constancia, por los argumentos que 

hemos explicado ayer, de que el diputado Godoy y yo no acompañaremos en el tratamiento 

en particular. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 

El bloque de Libres del Sur vota negativo este y todos los artículos. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Voy a poner a consideración el articulado nominando cada uno de sus números a los 

efectos de sancionar la presente ley en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º 

y 7.º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, así, aprobada la Ley 3217. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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7 

 

PRESUPUESTO DEL PODER LEGISLATIVO 

(Expte. O-165/19 – Proy. 12 915) 

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

aprueba el presupuesto general de gastos y recursos del Poder Legislativo para el ejercicio 

financiero 2020.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, por lo argumentado en el día de ayer, no acompañamos este proyecto 

y queremos dejar constancia en su voto en particular. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Vamos a nominar cada uno de los artículos de la presente ley a los efectos de su 

aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobado el presupuesto del Poder Legislativo 

para el año 2020 mediante la Ley 3218. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

LEY IMPOSITIVA 

(Expte. D-509/19 – Proy. 12 925 

y ag. Expte. O-169/19 – Proy. 12 941) 

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

deroga la Ley 3177 y se establece un nuevo marco legal impositivo.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se nominará cada uno de los artículos a los efectos 

de su consideración en particular. 

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para dejar constancia de nuestro voto negativo, 

del diputado Godoy y el mío, por las razones que hemos explicado ayer. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Voto negativo del bloque de Libres del Sur a este y los siguientes 

artículos. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Por Secretaría, entonces, nominamos los artículos. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 

7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, aprobada la Ley 3219. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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9 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO FISCAL 

(Expte. E-43/19 – Proy. 12 928) 

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

modifican varios artículos del Código Fiscal de la provincia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 

Con la diputada Angélica Lagunas y en mi nombre, también, queremos dejar constancia de 

nuestro no acompañamiento a este proyecto. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Para la aprobación en particular, nominaré cada uno de los artículos. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° 

es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Ley 3220. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

10 

 

PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LA LEY 3175 

(Expte. E-45/19 – Proy. 12 930) 

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

prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de la Ley 3175 de estabilidad fiscal en el 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nominaré los artículos para su consideración en particular. 

La votación del artículo 1.° es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 2.°, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para dejar constancia de nuestro voto negativo 

por los argumentos que hemos dado ayer. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

La votación de los artículos 2.º, 3.°, 4.° y 5.° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Ley 3221. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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11 

 

AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO  

PARA CONTRAER PRÉSTAMOS 

(Expte. E-40/19 – Proy. 12 893) 

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

autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos para financiar la pavimentación de la 

Ruta Provincial 13, tramo Primeros Pinos–paraje Quilca y tramo paraje Quilca-empalme Ruta 

provincial 23. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 

La compañera Angélica Lagunas y de mi parte ayer fundamentamos el no 

acompañamiento, pues estamos absolutamente de acuerdo con las obras, no así con el 

endeudamiento. Por lo tanto, queremos dejar constancia de nuestro voto negativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Para su aprobación en particular, nominaré los artículos. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.º, 5.°, 6.° 

y 7.° es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Ley 3222. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

CREACIÓN DEL CENTRO PATAGÓNICO  

DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

(Expte. D-232/16 – Proy. 9599) 

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

crea el Centro Patagónico de Arte Contemporáneo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

Ayer, con el diputado Godoy explicamos que íbamos a adherir, en general, a la votación 

del proyecto y así lo hicimos. 

Pero, en particular, queremos dejar constancia de que hay dos artículos que no vamos a 

acompañar. Uno de ellos tiene que ver con la ejecución de la obra donde plantea que el 

Poder Ejecutivo va a ser quien dirija. Y nosotros creemos que, allí, sería muy importante que esté 

bajo control de quienes hacen el arte. Y además el otro punto que no acordamos es el 

financiamiento. Creemos que no puede haber empresas privadas que hagan aportes, que todo debe 

ser garantizado por el Estado. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Para la aprobación en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.º, 5.°, 

6.°, 7.° y 8.° es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Ley 3223. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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13 

 

PROHIBICIÓN DE EXHIBICIÓN Y OFERTA  

DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS 

(Expte. D-239/16 – Proy. 9605) 

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

prohíbe todo tipo de oferta de chocolates, alfajores, galletitas dulces y golosinas en proximidades 

inmediatas y de hasta 3 m de cajas registradoras, puertas de acceso y salidas de supermercados, 

almacenes y otros negocios de modalidad autoservicio. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, nominaremos cada uno de los artículos a los efectos 

de su aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.º, 5.°, 

6.°, 7.°, 8.°, 9.° y 10 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Ley 3224. 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Creo que corresponde aprobar el anexo I de la ley que forma parte, que se 

establece en el artículo 4.° y que forma parte de la ley. Creo que corresponde aprobar el anexo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Al mencionar el artículo 4.°, yo creería que está aprobado. 

Sr. FUENTES (FN). —Si usted lo considera. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Dice: «La autoridad de aplicación debe actualizar el listado de 

alimentos autorizados que figura en el anexo I de esta ley, toda vez que modifiquen…»… 

Sr. FUENTES (FN). —Está bien. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias a usted, diputado. 

Sr. FUENTES (FN). —El número de la ley. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado, creo que lo anticipé. Gracias por el aporte. 

Queda sancionada la Ley 3224. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

POP UP PATAGONIA. UN VIAJE, COCINA, FUEGOS 

(Expte. D-477/19 – Proy. 12 888) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto editorial 

desarrollado por el señor Juan Pablo Lucca. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tiene la palabra el diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Esta aprobación de interés sobre este proyecto es una herramienta que le damos al señor 

Lucca para llevar adelante este proyecto que es muy interesante, es muy ambicioso. Es combinar 

gastronomía, paisajes en toda la Patagonia, desde la cordillera, la estepa, el valle, el mar; lo que 

hace el norte de la Patagonia del Neuquén hasta Ushuaia, obviamente, con todos los paisajes de la 

cordillera y, también, con la distinta gastronomía que se puede brindar en cada uno de estos sitios. 

Así que, desde este lugar, creo que es importante. 

Y además el fotógrafo que va a acompañar en este proyecto editorial es Eliseo Miciu, un 

fotógrafo muy importante de San Martín de los Andes que, realmente, tiene una obra de mucho 

reconocimiento y de mucha calidad. 
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Desde este lugar, pido a los diputados que me acompañen en la aprobación de esta 

declaración. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Por Secretaría, le daremos lectura al texto del despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Vamos a poner a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré sus artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Declaración 2808. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

CREACIÓN DEL RÉGIMEN INTEGRAL 

PARA PERSONAS TRANS 

(Expte. D-510/19 – Proy. 12 926) 

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

comunicación por el cual se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se dé 

pronto tratamiento al proyecto de ley referido a la creación del régimen integral para las 

personas trans.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias. 

Este proyecto surge del pedido de la comunidad trans de la provincia del Neuquén que 

están instando a que el Gobierno nacional trate este proyecto que tiene que ver con un régimen 

integral para las personas trans. 

Todos conocemos las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la poca vida que 

tienen; la mayoría de ellas, a los 40 años. Entonces, indudablemente, este avance que ha dado toda 

la sociedad en reconocer a las personas trans —incluso, también se logró que en los próximos 

documentos no figure el sexo— tiene que ver con un avance importante que se está dando en 

nuestra sociedad. Y lo que ellos están tratando es un proyecto de ley que es integral, porque ha 

habido muchos proyectos de ley con diferentes reivindicaciones, pero que no toman al problema en 

su integridad. 

Así que lo que estaríamos haciendo es instando al Congreso de la Nación a que trate este 

proyecto que han presentado todas las comunidades trans del país. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para dejar constancia del acompañamiento, pero 

no sin antes mencionar que —como lo dije en otros asuntos— en esta Casa hay 

proyectos presentados.  
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Es verdad que las personas trans tienen una corta vida, tal cual, y llevan sobre sus hombros 

la situación cotidiana de sufrimiento que tienen. Pero uno de los problemas fundamentales que les 

genera la corta vida es que, justamente, como no hay trabajo para ellas o para ellos se tienen 

que prostituir. 

Entonces, es fundamental que la Legislatura del Neuquén y que el Congreso de la Nación 

puedan abordar estos debates para generar esta ley integral, pero, específicamente, el cupo laboral 

trans que dé garantías a que se inserten verdaderamente en la sociedad. 

Ha habido avances en la provincia, un subsidio que se les ha otorgado. No estamos en 

contra del subsidio, pero queremos trabajo para las comunidades trans. Así como estos días han 

anunciado que el Instituto de Seguridad Social va a dar cobertura a todas las prácticas que se tienen 

que hacer las personas trans, es importante que en todos los hospitales públicos también se les dé 

cobertura porque, si no, el que no tiene o la que no tiene el Instituto de Seguridad Social, 

nuevamente, se ve privado de acceder a estas prácticas. 

Por eso, es tan importante avanzar en la votación de estas leyes que permitan, de una vez 

por todas, que accedan a los derechos integrales que tienen las personas trans. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Diputada Sifuentes.  

Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, presidente. 

Para agregar, señor presidente, en nombre del bloque del MPN que vamos a acompañar, 

sin dejar de mencionar y ratificar lo mencionado por la diputada Lagunas sobre que el Instituto de 

Seguridad Social, justamente, esta semana firmó un convenio en forma conjunta con el Ministerio 

de Ciudadanía y con el Ministerio de Salud Pública para cubrir el 100 % de los medicamentos en 

los afiliados que, justamente, antes no lo poseían y, también, en los hijos de parejas trans. Esto no 

tiene rama etaria. Es para cubrir desde la infancia. También, cuando hay hijos y afiliados que 

necesitan llevar adelante cirugía para cambio de sexo. 

En el Ministerio de Salud Pública, también, se lleva adelante una asistencia en forma 

constante y permanente. Por supuesto que, seguramente, debemos acompañar también de que salud 

pública asista el mayor porcentaje, pero sabemos perfectamente que la atención en los hospitales 

públicos es muy importante, es muy importante y no de ahora, sino de hace muchísimos años. 

Así que vamos a acompañar esta iniciativa porque, desde el Gobierno de la provincia, ya lo 

empezamos a hacer. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Presidente, lógicamente que celebramos los acuerdos que ha firmado 

el gobernador. Pero también tenemos que dejar constancia de que un grupo de legisladores de esta 

Legislatura ha trabajado en un proyecto de ley para que puedan ser incorporadas al mundo 

del trabajo. 

Se hizo un relevamiento con la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de 

Ciudadanía. Y, en ese momento, había en la provincia alrededor de ochenta o cien personas trans 

que estaban en condiciones de acceder a poder trabajar, que nosotros creemos que es la mayor 

dignidad que se les puede dar. 

Ese proyecto no ha sido tratado. Pero no ha sido tratado el proyecto, y tampoco han sido 

incorporadas estas personas trans a los diferentes organismos nacionales, provinciales y a los 

privados. Así que nosotros creemos que, realmente, la dignidad pasa por tener trabajo, por poder 

solventar y que, seguramente, si se tiene trabajo, también podrán ser asistidos por las obras sociales, 

y no se tiene que hacer cargo solamente el Gobierno provincial o el Instituto para cubrir estas 

necesidades.  

Si queremos trabajar sobre la no discriminación, la no discriminación parte de que cada 

uno de nosotros podamos llevar todos los días el pan a nuestra mesa. Y eso es lo que ellos estaban 

pidiendo: que se les dé trabajo. Y, lógicamente, también, la posibilidad de la vivienda y de otros 

recursos. Pero la manera de dignificar y de ayudar tiene que ver con que puedan ellas cambiar de 

trabajo y no dedicarse a la prostitución.  
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Así que quería dejar en claro esto porque fue mucho el tiempo que lo trabajamos. Hicimos 

acuerdos, hicimos reuniones; sin embargo, el proyecto no fue tratado. Quizá, lo podamos tratar en la 

próxima sesión. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente. 

Muy breve. Pero no quería dejar pasar el momento para, no solamente acompañar, dejar 

constancia de nuestro acompañamiento, sino también el compromiso de seguir trabajando.  

Desde nuestro bloque, se trabajó mucho con varias organizaciones, que fueron ellas 

mismas quienes estuvieron poniendo mucho el cuerpo y demás, además de lo que hacen, lo que ha 

sido toda su lucha histórica para visibilizar su pelea, para pelear para que se los integre como un 

derecho humano básico. Y hay un proyecto, acá, que se trabajó muchísimo, además, incluso, en 

comisión y fuera de comisión, con gente que vino. Lamentablemente, eso quedó y está 

ahí pendiente.  

Ratificar —porque, aparte, aprovechando que está en este momento presente mi 

compañero Andrés Blanco, que es otro obrero de Zanon y que va a ser quien va a estar en esta 

banca mientras yo ahora vuelva a la fábrica— nuestro compromiso de que vamos a seguir peleado 

ese proyecto porque nos parece que ya sea ahora o en el que viene, es una lucha que no vamos a 

dejar. Así como las personas trans han peleado todo el tiempo porque se les va la vida en esa pelea, 

el compromiso nuestro es, justamente, tomar esa demanda como una demanda más que legítima, 

más que justa y que tenemos que hacerla efectiva acá, no solo a nivel nacional, sino que la provincia 

con sus recursos pueda abordarlos. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 

Solamente, para aportar como elemento ilustrativo que, en el hospital público de la 

provincia del Neuquén, en particular, en el Hospital de Zapala el mes pasado se hizo la primera 

cirugía a un varón trans para hacer la corrección solicitada de género. Esto se hizo en el hospital 

público, y vale la pena destacarlo en este momento en el que se están considerando estas 

connotaciones.  

El hospital público está en condiciones de abordar esto con mucha solidez. A veces, 

necesita recursos, a veces, necesita personal. Pero ya ha incursionado en estos derechos tan 

atendibles a las demandas de los pacientes. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré sus artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así aprobada la Comunicación 133. 

Diputado Bertoldi, por favor, si puede relevarme un rato. [Así lo hace]. 
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16 

 

CONTINUIDAD DE LA 

CARRERA DE REALIZADOR CINEMATOGRÁFICO INTEGRAL 

(Expte. D-478/19 – Proy. 12 889)  

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

comunicación por el cual se vería con agrado que se garantizara la continuidad del dictado de la 

carrera Realizador Cinematográfico Integral en la ciudad de San Martín de los Andes. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Durante el gobierno de Juan Carlos Fernández y por gestión de Fernanda González —que 

era su secretaria de Cultura, hoy concejala electa en San Martín de los Andes—, se logró el espacio 

Incaa (Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales) en San Martín de los Andes y 

que todavía continúa. Y, realmente, continúa con éxito, con bastante afluencia de público. 

Y se empezó a gestionar la instalación de la Enerc que es este instituto de realizadores 

cinematográficos. La actual gestión municipal lo continuó, y se logró, hace dos años, que se abriese 

en Patagonia norte (San Martín de los Andes) este instituto de realizadores cinematográficos que 

responden del Incaa. Lamentablemente, se está terminando la cursada el año que viene, pero se va a 

trasladar la sede en la Patagonia norte, no ya en San Martín de los Andes, sino que se traslada a la 

ciudad de Neuquén. 

Entendemos que hay que defender esta sede en el interior de la provincia del Neuquén por 

todo lo que significa, no solo en San Martín, sino en la región cercana a San Martín de los Andes, 

tener esta oferta de formación para los que les interese este rubro.  

Desde este lugar, estamos solicitando a los diputados que nos acompañen en esta 

comunicación al Incaa para que revea su decisión de traerla a Neuquén. Neuquén, como capital, 

principal ciudad de la Patagonia y como capital de la provincia, tiene mucha oferta para los 

ciudadanos de Neuquén y de la región, pero se le quita a San Martín y a toda la región del sur de la 

provincia del Neuquén esta valiosa oferta educativa y formativa. 

Desde ese lugar, pedimos el acompañamiento —insisto— para que el Incaa revea esta 

decisión y mantenga esta sede de Patagonia norte en la cordillera, en el sur neuquino, en San Martín 

de los Andes. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 134. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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17 

 

RECHAZO AL GOLPE DE ESTADO  

EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

(Expte. D-521/19 – Proy. 12 942 y ags. Expte. D-527/19 – Proy. 12 947; 

Expte. D-528/19 – Proy. 12 948; Expte. D-530/19 – Proy. 12 950 

y Expte. D-533/19 – Proy. 12 953) 

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

declaración por el cual se rechaza el golpe de Estado perpetrado contra el pueblo hermano 

de Bolivia. 

17.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 

La situación grave que se está viviendo en nuestro hermano país de Bolivia ha dado y ha 

generado mucho debate en toda la comunidad, además de la comunidad boliviana que vive y 

convive en nuestro país y en nuestra provincia y, acá, en nuestras localidades. Además, nos motiva 

a tener una mirada internacional de la situación que se está viviendo en Latinoamérica en particular. 

Hubo varios proyectos presentados al respecto. Hay varios miembros informantes, varios 

diputados y diputadas que han presentado. Pero se estuvo trabajando en estos días y se ha logrado, 

por lo menos, hacer un proyecto común, un proyecto acordado en el que tratamos de sintetizar las 

posiciones de cada uno de los bloques para hoy poder emitir esta declaración que me parece muy 

importante que la Legislatura del Neuquén haga público su repudio a este golpe cívico, policial, 

racial que se ha dado en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

No nos es ajeno y es público que, desde nuestra banca —y yo entiendo que cada uno de los 

proyectos tiene su propia mirada—, siempre hemos sido críticos del Gobierno de Evo Morales, de 

los límites de su gestión, que asumió con un discurso progresista en base a varios procesos muy 

profundos en Bolivia, donde las organizaciones sociales jugaron un rol muy importante. Pero, hoy, 

Evo Morales es un presidente electo por la mayoría de su pueblo y ha sufrido un golpe de Estado, 

claramente. Es decir, la amenaza por parte de las Fuerzas Armadas o, por lo menos, de un sector de 

ellas de que iba a correr un baño de sangre si no abandonaba el Poder más esta asonada policial 

armada contra la Casa de Gobierno, claramente, indican un golpe, un golpe de Estado, una ruptura 

de un Gobierno que podría ser cuestionado, que podríamos tener muchas disidencias, pero, de 

ninguna manera, tolerar y mirar para otro lado cuando se produce un golpe de esta naturaleza que, 

claramente, tiene todo este tenor racista de entrar a la Casa de Gobierno armados, un personaje 

siniestro como es Camacho, que es un personaje político, un líder derechista que no tenía 

absolutamente nada que hacer ahí. Sin embargo, con grupos policiales armados y todo, entraron a la 

Casa de Gobierno para asumir la conducción del Gobierno boliviano. Una brutalidad. 

Entraron con la Biblia, quemando la wiphala. Es decir, un acto de absoluta provocación y 

falta de respeto a los pueblos originarios diversos en Bolivia, y que provocaron, obviamente, la 

reacción, el repudio y la resistencia del pueblo boliviano. 

Yo, ahora, hablando como miembro informante, voy a ser breve en estos términos porque 

me parece muy importante el hecho de que hoy la Legislatura se pronuncie con los puntos 

acordados, que son los siguientes. En el artículo 1.º la propuesta es: 
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Su repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el 

Gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma.  

Artículo 2° Su solidaridad y acompañamiento al pueblo boliviano movilizado en pos de 

restituir los derechos y garantías constitucionales y democráticas en el país.  

Artículo 3° Su preocupación por el avasallamiento de los derechos de las comunidades 

originarias, la falta de reconocimiento de sus insignias y de sus plenas libertades 

democráticas.  

Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Congreso de la Nación 

Argentina, a la Embajada en Argentina del Estado Plurinacional de Bolivia y al Poder 

Ejecutivo provincial.  

Me parece que es importante esta declaración.  

Por eso, queremos acompañarla, promoverla e invitar a todos los diputados y a las 

diputadas a acompañarla. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente. 

El golpe de Estado en Bolivia recupera las características cruentas de los golpes de Estado 

tradicionales. Las fuerzas armadas al frente de la intención de los grupos que dominan la economía 

de un país haciendo que las armas del pueblo sirvan a los efectos de destituir a un 

gobierno democrático. 

Sin ninguna duda, estamos en presencia, en Latinoamérica, de un fenómeno muy complejo 

que trae como consecuencia el enfrentamiento entre hermanos. Esto está pasando en Chile, esto está 

pasando en Bolivia, esto está pasando en Ecuador, esto está pasando en Venezuela. Pasa en 

la Argentina. Afortunadamente, desde la política, desde las confrontaciones en los medios, en las 

redes sociales, en los medios periodísticos, y creo que debemos mirar lo que está pasando en los 

hermanos países de Latinoamérica para que en nuestra Argentina no lleguemos a esos lugares. 

Hemos decidido y definido nuestras diferencias en las urnas. En 2015, nos tocó perder y, 

durante todo este tiempo, hemos sabido ocupar nuestro espacio de oposición. Viene un tiempo 

donde nos toca gobernar. Seguramente, será muy importante que quienes perdieron sepan ocupar el 

lugar donde los ha puesto el pueblo, en la oposición, y dejen gobernar a los efectos de que lo que 

pasa en otros países no nos pase a nosotros. Seguramente, tendremos muchas diferencias, pero, 

mientras las podamos dilucidar y definir en la política, en las urnas, en los medios que nos da la 

democracia, seguramente, no llegaremos a estas situaciones tan tan fenomenales y cruentas como 

las que están pasando los hermanos latinoamericanos. La verdad es que tenemos que mirar lo que 

pasa y tenemos que preocuparnos para que no nos pase. 

Y cada uno, desde el lugar donde está, tiene que hacer lo que tiene que hacer para que no 

nos pase porque es muy doloroso, muy muy dolorosa la muerte volcada en las calles de muchos 

países de Latinoamérica. 

El rechazo y el repudio al golpe de Estado debe ser una expresión, ojalá por unanimidad, 

de esta Cámara, porque, de esta forma, estamos demostrando que la voluntad de los argentinos es 

definir nuestras diferencias en el ámbito de la política y de la democracia. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra, diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, presidente. 

En primer lugar, expresar mi repudio absoluto al golpe de Estado perpetrado en Bolivia. 

Mi acompañamiento a la declaración consensuada. 

Un golpe de Estado, señor presidente, tal vez, no en términos típicos en el sentido de que la 

fuerza militar se hace cargo del gobierno, pero, claramente, hubo una insubordinación militar que 

definimos, sin ninguna duda, como golpe de Estado al gobierno democrático que estaba hasta 

ese momento asumiendo por una suerte de ley de acefalía y una cosa medio rara que hicieron una 

presidenta que, lamentablemente, tardó más de diez días, no sé si hoy enviaba recién alguna 

decisión sobre el llamado a elecciones en Bolivia. Digo, tardó más de diez días que fueron ocupados 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

32  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

por las fuerzas militares y las fuerzas de la represión, lamentablemente, para asesinar y para herir y 

golpear fuertemente a distintos sectores del pueblo de Bolivia. Por eso, nuestro repudio. 

Esto, señor presidente, no quita —y lo digo porque quiero ser, por supuesto, honesto con 

mi planteo— que voy a apoyar el proyecto de declaración consensuado —como dije antes—, más 

allá de que no exista ningún artículo donde hable de la responsabilidad previa al golpe de Estado del 

señor Evo Morales, alguien que forzó todas las reglas, que forzó todas las leyes, que vulneró la 

Constitución de Bolivia, que hizo oídos sordos a un plebiscito en Bolivia que le prohibía la 

reelección o, al menos, así se había expresado el pueblo, y alguien que termina haciendo fraude en 

las elecciones para perpetuarse en el Poder. 

Todas estas cosas ocurrieron en Bolivia y fueron responsabilidad del señor Evo Morales. 

Esto, por supuesto, no amerita que se produzca un golpe de Estado, como se produjo en Bolivia, 

sino que se tendrán, como en cualquier país, los mecanismos institucionales para corregir estos 

desvíos de algunos líderes.  

Y quiero aclarar que, a diferencia de lo que escuché de algún diputado preopinante, me 

parece que Evo Morales era un buen presidente. No tengo una opinión negativa de él como 

presidente. Pero estas desviaciones institucionales de aquellos que pretenden perpetuarse en el 

poder han sido producidas por el señor Evo Morales en Bolivia. Reitero, esto no justifica el golpe 

de Estado, pero, previo al golpe de Estado, en lo que hace a la situación de crisis institucional de 

Bolivia, el señor Evo Morales tuvo mucha responsabilidad.  

Entonces, para terminar, mi repudio absoluto al golpe de Estado y, más allá de que en 

ningún artículo se exprese algo de esto que yo he planteado, voy a apoyar en su totalidad la 

declaración que ha sido consensuada por —entiendo— la mayoría de la Cámara. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Juan Evo Morales Ayma nació en el año 59. Su madre le pone ese nombre en homenaje a 

Juan Domingo Perón y a Eva Perón. La madre, que era jornalera, trabajadora golondrina, había 

visto las transformaciones hechas por el Gobierno peronista del 45 al 55. Por eso, su hijo lleva este 

nombre de Juan Evo.  

Juan Evo llega a la Presidencia de Bolivia y lleva adelante una extraordinaria 

transformación social. Obviamente, en lo que tiene que ver en la justicia social, los datos están, los 

reconocen todos: reducción abrupta de la extrema pobreza del 38 al 15; ampliación de derechos 

para todos; acceso universal a la salud, educación, protección social. Obviamente, una mayor 

distribución de la riqueza. Y no solo hizo una gran transformación de la justicia social porque esto 

tiene que estar ligado, también, a la independencia económica, si no es muy difícil para nuestros 

países periféricos. Independencia económica que se logra a partir de la nacionalización de los 

hidrocarburos, y, con eso, logró llevar el producto bruto interno de 9000 millones de dólares a 

42 000 millones de dólares y distribuir esa riqueza en esto que hablamos nosotros en construir el 

estado de bienestar en Bolivia que no existía y, obviamente, en todas las obras e infraestructura que 

se generaron en Bolivia. 

Y eso, también, está ligado a la soberanía política. Lo primero que hizo Juan Evo Morales 

Ayma fue echar al FMI que tenía sede en el Banco Central de Bolivia y echar a la CIA que formaba 

parte de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.  

A partir de estas transformaciones, es que generó esta extraordinaria reacción, también, en 

paralelo con lo que pasó con el Gobierno de Perón en el 55, los mismos sectores concentrados de la 

economía, con el aval de Estados Unidos, primer país que reconoce a esta presidenta de facto y, 

obviamente, alguno de sus aliados territoriales que cumplen el mandato de Estados Unidos.  

Desde este lugar, es que esta reacción, obviamente, siempre acusando prácticas lo mismo 

que en el peronismo: antidemocráticas, corrupción, cuestiones que, luego, nunca logran 

comprobarse. Y, si podemos seguir en los paralelos, Evo Morales —así como el general Perón en el 

55— decide renunciar evitando un baño de sangre y lo que ellos entendían que podía generar una 

guerra civil. Al general Perón le costó, al peronismo, dieciocho años de proscripción, de resistencia, 

de lucha para volver al gobierno en el 73. Quizá, quizás, especulo yo que este proceso de este golpe 
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cívico-militar apoyado por Estados Unidos en Bolivia, que lo único que quiere es modificar la 

relación de poder y la distribución de la riqueza lograda por Evo, por García Linares y por toda la 

gente, le lleve menos tiempo para volver que lo que le tocó al general Perón. Entiendo que esto, 

quizá, sea así en un proceso que está abierto. 

Desde este lugar, entiendo que es oportuna, obviamente, la declaración de nuestra 

Legislatura y creo que, como nosotros estamos declarando el repudio a este golpe de Estado, 

también, tenemos que reconocer a nuestro Congreso Nacional, una de las pocas Legislaturas en todo 

el continente que hizo escuchar su voz rechazando este golpe de Estado. Hubiese deseado que, 

también, nuestro Gobierno, nuestro Poder Ejecutivo, nuestra Cancillería, en línea con la tradición 

política de nuestra Nación y de nuestros gobiernos democráticos también lo hubiesen hecho.  

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

Desde la banca de Izquierda Socialista, queremos ser absolutamente claros: repudiamos el 

golpe de Estado en Bolivia orquestado por los militares y por los sectores de derecha. Y nos 

sumamos a todas las acciones de repudio que se han dado en distintos puntos del país y en 

otros países. 

Pero, para nada, nos solidarizamos con Evo Morales. Sí, lo hacemos con el pueblo 

boliviano —como dice la declaración—. Desgraciadamente, Evo Morales huyó, y la historia del 

mundo entero nos muestra cómo terminan estas situaciones con las retiradas pacíficas. Los que 

terminan poniendo los muertos son los que ahora, en este momento, están en las calles en Bolivia 

combatiendo para que ese golpe de Estado no se perpetúe. Es muy importante para nosotros hacer el 

balance de por qué se llegó a este punto.  

Y, aquí, queremos decir también con claridad que lo cierto es que estos sectores de derecha 

y los militares aprovecharon el descontento real que hay de un sector importante de la población de 

Bolivia contra el Gobierno de Evo Morales. Se habían incrementado las denuncias, y este 

descontento producto de las denuncias del fraude de las recientes elecciones, y esto provocó, 

evidentemente, una ruptura mayor con el Gobierno. Generó importantes protestas populares. La 

huelga policial y la declaración de neutralidad del Ejército llevaron al colapso del Gobierno con la 

deserción de ministros, de parlamentarios y de burócratas sindicales. 

En sus catorce años de Gobierno, Evo Morales frustró las expectativas de los grandes 

movimientos sociales que lo llevaron al Poder. Luego de la guerra del agua, luego de la guerra del 

gas, el primer presidente indígena se hizo elegir prometiendo hacer cumplir la agenda de octubre 

que significaba poner fin al latifundio y nacionalizar los hidrocarburos. Con esa agenda, asumió la 

Presidencia Evo Morales.   

Pero Evo Morales traicionó ese programa porque no lo llevó adelante, pese a que contó con 

un gran apoyo popular para poder tomar medidas absolutamente de fondo. Las movilizaciones 

obreras y campesinas derrotaron a la derecha cívica en 2008. El Gobierno del MAS tomó el camino 

de pactar con la burguesía y con el imperialismo. El control del Estado por parte del MAS y de 

Evo Morales se usó para garantizarles los grandes contratos a las multinacionales como la Repsol y 

a otras grandes trasnacionales del petróleo y del gas, así como la ampliación voraz de la frontera 

agrícola al servicio de los grandes capitales.  

Para imponer la construcción de una carretera en un territorio indígena protegido, el Tipnis 

[Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure], empleó una despiadada represión, atacó a 

los cocaleros de Yungas, coptó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, usó una mezcla de 

corrupción y de represión para imponer a sus dirigentes en las organizaciones indígenas y en las 

organizaciones campesinas.  

El arrasamiento de 5,3 millones de hectáreas (la Chiquitania) este año, por incendios, fue 

una consecuencia concreta y directa de su furia depredadora al servicio de los grandes capitales. El 

intento de entregar concesiones para la explotación del litio en el salar de Uyuni por varias décadas 

a una empresa alemana generó protestas de un gran sector de la población, lo llevó a Evo Morales a 

anular ese contrato y a volver para atrás hace pocas semanas. 
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Este desenlace precipitado del golpe y acompañado antes por esta política entreguista y 

represiva de Evo Morales ha hecho que el repudio de sectores amplios de la población avance cada 

vez más, señor presidente. Cuando Morales acepta el dictamen de la OEA, acepta, también, que 

hubo fraude y permite la entrada de los sectores que hoy pretenden, mediante el golpe de Estado, 

retomar el control del país. 

Donald Trump ha definido la actuación militar como un ejemplo de defensa constitucional. 

Del mismo modo lo hicieron Bolsonaro y Macri que se negó —como decía algún diputado— a 

sacar una declaración en contra del golpe de Estado. 

Evidentemente, se abre un nuevo capítulo en Bolivia para la clase obrera, para las 

juventudes y para los sectores populares en la lucha contra este nuevo Gobierno de Áñez que se 

intenta implantar y sostener en el Poder. Desgraciadamente, ayer, todos escuchábamos cómo los 

senadores del propio Evo Morales reconocen institucionalmente a esta presidenta de facto. Error 

gravísimo porque, justamente, le da la posibilidad de que se asiente en el Poder. 

Con enfrentamientos tremendos en las calles, con sectores reaccionarios y fascistas que 

salen directamente a cazar a las cholas y a los trabajadores para infundir el miedo, la clase obrera 

está reaccionando y está combatiendo contra el golpe de Estado. 

Áñez ha prometido y ha convocado a nuevas elecciones. Los sectores más reaccionarios, 

como Camacho, quieren imponer un régimen dictatorial y quieren que se sostenga el actual 

Gobierno de facto. Pero hay otros sectores que plantean una salida con las elecciones, y el propio 

Evo Morales ha planteado que no se va a presentar como candidato, también, reconociendo lo que 

algún otro diputado decía que había desoído el referéndum que se había llevado adelante. 

Desde nuestra banca, señor presidente, sostenemos con claridad que no podemos permitir 

que la derecha fascista, empresarial cruceña, apoyada por la militares y por el imperialismo, se 

mantenga en el poder, ya sea mediante un gobierno transitorio o ya sea por una variante que están 

también queriendo implementar, como es una asamblea legislativa enemiga al pueblo que va a estar, 

justamente, discutida por los sectores de derecha para ver qué salida le da a esta situación que se ha 

desatado en el pueblo boliviano. 

Rechazamos a este Gobierno reaccionario y nos sumamos al reclamo de los fabriles de 

Cochabamba, de los mineros de Potosí, de Genaro Flores, de que se realice un urgente congreso de 

la Central Obrera Boliviana (COB) invitando, especialmente, a las organizaciones campesinas e 

indígenas y a los jóvenes a formar un gobierno transitorio de los de abajo. Porque lo que hay que 

discutir en Bolivia, y nos ponemos también desde ese lado, es que ni Evo ni Mesa. Queremos un 

gobierno de los trabajadores que, realmente, lleve adelante esa agenda de octubre que Evo Morales 

no cumplió y que traicionó. 

Abajo el golpe de Estado y mucha fuerza al pueblo de boliviano. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, señor presidente. 

Manifestar mi adhesión a este repudio que, seguramente, por amplia mayoría o, quizá, por 

unanimidad, desde la Legislatura del Neuquén hoy le acercaremos al pueblo de Bolivia con el 

mayor de los afectos, con la mayor profundidad del sentir de la democracia. Porque lo que está 

pasando en Bolivia es la antítesis de cualquier proceso democrático. Están regidos por un golpe de 

Estado, están viviendo la peor de las historias.  

Y me sorprende enormemente la disertación que acabamos de escuchar que victimiza a la 

víctima; que ignora las razones internacionales que dan lugar al fenómeno Bolivia 2019; que pone 

todo el acento en la lógica interna de las posibles problemáticas y un presidente indio y que omite 

considerar que, en América del Sur, que, en América toda, menos América del Norte, vivimos 

todavía bajo la doctrina Monroe, que, desde 1825 en adelante, viene rigiendo los destinos de 

nuestras patrias, que es ese Gobierno que definió, en alguna oportunidad, que no va a permitir la 

emancipación de los pueblos latinoamericanos. El que sigue primando en las decisiones de 

nuestro suelo. 

Que hoy en día toda esa lógica plasmada en el Plan Cóndor resurge como ave fénix, no 

como Plan Cóndor, y, desde allá arriba, vuelve a querer colonizarnos a través de las armas, de los 
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tiros, de las mentiras que pergeñaron arteramente una desestabilización en Bolivia, connotando 

todos los días, semana tras semana, que iba a haber fraude en esta elección, que hicieron uso de la 

OEA como mecanismo de legitimación de ese fraude fraudulento. Porque es una mentira que no ha 

sido todavía connotada por ningún medio de investigación, no aparece la evidencia de fraude ni 

siquiera en el informe de la OEA. De eso, se agarra el discurso de la izquierda para estigmatizar 

a Evo.  

No estamos hablando de Evo. Si hay que hablar de Evo, no se puede hablar de otra manera 

que no sea —como dijo el diputado preopinante, presidente del Frente para la Victoria— poniendo 

claros los logros de un Gobierno que emancipó a un pueblo completo. Y eso fue lo que irritó a 

Estado Unidos y a esa doctrina Monroe que todavía coloniza a Latinoamérica. 

Y, sobre llovido, mojado: el litio aparece como un elemento central en el desarrollo del 

mundo. Entonces, el litio, ahora, ya no es solamente el petróleo y el gas por el que vienen. Es el litio 

el que generó la desestabilización en Bolivia. Sin embargo, ponen en los errores de Evo las razones 

que dan lugar al golpe de Estado en Bolivia. ¡Es una aberración! La lectura política que acabamos 

de escuchar ¡es la victimización de la víctima! Eso hacen, ponen a la víctima en el banquillo de 

los acusados. 

Es, realmente, ¡explica esto el porqué de muchas cosas! ¡Explica esto el porqué de muchas 

cosas! Lo que está pasando en Bolivia nos puede pasar a nosotros, señor presidente. 

Dentro de ese golpe está encerrada la amenaza al Gobierno del presidente electo 

Alberto Fernández. Está encerrada la amenaza, el aislamiento de un Gobierno que emerge como un 

posible líder en la vuelta de los derechos de los pueblos que quieren emanciparse.  

A esa doctrina Monroe, que todavía coloniza no solamente nuestro suelo, sino la cabeza de 

muchos dirigentes y no permiten visualizar que el problema no pasa por el indio en cuestión, sino 

por quien tejió esta historia desde los intereses empresariales que se dañan cuando un gobierno 

cierra acuerdos con China o con Rusia o con Alemania para llevar adelante la explotación del litio. 

¡Eso fue lo que desestabilizó! 

Y aprovecharon la volada, aprovecharon la volada. Acabábamos de ganar en la Argentina, 

acabábamos de cerrar una puerta y abrir otra ¡democráticamente!, democráticamente, como nos 

vienen pidiendo desde hace mucho tiempo: democráticamente. Y vamos a esperar hasta el 10 de 

diciembre para asumir. Pero está pasando esto en la patria grande. Y el domingo, posiblemente, 

perdamos un aliado, el Gobierno de Uruguay; y Chile está patas para arriba, y, así, seguiremos 

enumerando países. Lo que pasa en Bolivia nos puede pasar; por eso, es importante la unanimidad.  

No pensaba hacer esta intervención, pero no se puede tolerar un discurso como el que 

acabamos de escuchar que responsabiliza a la víctima de lo que está sucediendo en su propio 

gobierno. Mire, en la Argentina en un momento determinado de la historia, treinta y dos años atrás, 

para las Pascuas tuvimos un presidente que a mí me da mucho orgullo haber tenido, que, para evitar 

el derramamiento de sangre, optó por decir: «La casa está en orden. Felices Pascuas».  

Evo, para evitar el derramamiento de sangre, optó por renunciar porque eso le pedían a 

Evo: la renuncia. La concedió para evitar que su pueblo sea masacrado. Y su pueblo es masacrado, 

y a nosotros nos masacraron con la política económica.  

Cuando te jaquean el poder, es muy difícil la salida. Es muy fácil hablar con el diario del 

lunes, pero hay que estar en ese momento. Al primer presidente, el de la recuperación de la 

democracia le jaquearon el Poder treinta y dos años atrás y tomó la decisión que consideraba más 

correcta. A Evo Morales le jaquearon el Poder y tomó la decisión que consideraba más correcta. Lo 

que hay que analizar son las razones por las cuales le jaquearon el Poder, las condiciones por las 

cuales le dieron el golpe de Estado. Entonces, el repudio al golpe de Estado es total, absoluto, claro, 

concreto, y ojalá sea por unanimidad y podamos poner en valor lo que hay que poner en valor. No 

se puede seguir atentando contra nuestros dirigentes.  

Mire, el presidente electo quiere salvaguardar, entre otras cosas, la integridad presidencial 

del presidente Piñera, pese al nivel de asesinatos, de torturas, porque no quiere que se sigan 

desestabilizando democracias, porque es la democracia la que tiene que encontrar la forma de 

resolver el problema. Es la política, no es el golpe. Es el voto popular. Es la forma de organizar el 

pueblo. Hay que repudiar este golpe de Estado en Bolivia, como lo vamos a hacer, señor presidente, 

y hay que preservar las instituciones y hay que mejorar el diagnóstico, hay que mejorar el 
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diagnóstico, si no vamos a seguir cometiendo errores. Todos los dirigentes políticos tenemos que 

mejorar el diagnóstico. Terminemos de poner a la víctima en el banquillo de los acusados. Miremos 

para arriba, es de arriba de donde viene el problema desde hace muchísimos años. El problema de 

nuestros gobiernos está en que no nos permite el empresariado yanqui desarrollarnos cuando 

atentamos contra sus intereses, ni más ni menos. La plata que pone la CIA en cada uno de estos 

gobiernos para destruirlo a través de distintísimos mecanismos. Y, ahora, el problema es de Evo. El 

problema no es de Evo ni es de ninguno de los presidentes que han sido democráticamente elegidos. 

El problema es de quien lo quiere dirigir. Y, cuando esos presidentes no se dejan dirigir, son vol-

tea-dos. Cuántos ejemplos tenemos en la Argentina, en Latinoamérica de estas situaciones. Cuando 

uno toca los intereses o a través de las empresas de fármacos, a través de los hidrocarburos o a 

través del litio, los días están contados.  

Se necesita un pueblo sólido, un pueblo organizado y dirigentes que acompañen a ese 

pueblo para defender las instituciones, defender la democracia, y, así, podremos lograr que nuestros 

gobiernos terminen sus mandatos y que nuestros pueblos sigan creciendo. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra, diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Buenos días. 

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, vamos a acompañar esta declaración. 

Si bien no somos autores de ninguno de los proyectos, de los cinco proyectos presentados, sí, hemos 

contribuido a la unificación del texto que hoy estamos tratando.  

Repudiamos el golpe de Estado ocurrido en Bolivia y nos solidarizamos con el pueblo 

boliviano.  

Las cosas por su nombre, señor presidente. Un golpe de Estado es un golpe de Estado, y no 

se lo puede llamar de otra manera. No puede disfrazarse bajo la figura de una renuncia que fue 

forzada. No puede justificarse, de ninguna manera, interrumpir un período constitucional, como el 

que estaba transitando el presidente Evo Morales.  

Coincido con el diputado preopinante en que esta declaración no tiene por objeto ni 

defender ni atacar ni criticar la gestión del presidente Evo Morales. Esta declaración tiene por 

objeto repudiar la forma en que se le ha impedido continuar su legítimo ejercicio del cargo. Pero no 

voy a dejar de decir que Bolivia ha pasado muchos años enfrentado con muchísimos problemas 

sociales, y fue Evo Morales quien contribuyó a pacificar a la sociedad.  

También, vamos a hacer propias las palabras del gobernador Omar Gutierrez cuando 

sucedió el golpe de Estado que dijo: cuando se genera una situación de conflicto, se resuelve con 

más democracia y no con un golpe de Estado. Creo que estas breves pero categóricas palabras 

resumen lo que en verdad estamos tratando de transmitir. Solo la democracia y el diálogo pueden 

poner fin a un mandato constitucional. La irrupción en el Poder y lo que está viviendo el pueblo 

boliviano, lo ha colocado en una situación de crisis, con personas muertas, con personas 

desesperadas, y eso es lo poco que vemos en los medios de comunicación. ¿Cuántas cosas estarán 

pasando que no nos llegan? Con personas desesperadas pidiendo por su compañeros, diciendo que 

los están matando. En eso, no vamos a ser ajenos. Nos vamos a solidarizar profundamente con el 

pueblo boliviano.  

Tampoco, podemos ser ajenos a que Bolivia tiene la mayor reserva de litio, y, 

seguramente, hay un interés económico atrás de esto, como lo han dicho quienes me precedieron en 

la palabra. 

Y para finalizar, señor presidente, una reflexión: Argentina no ha sido ajena a los vaivenes 

económicos y a las grandes crisis económicas. Y hemos podido sortear esta situación de un mandato 

constitucional a una elección con un presidente que está próximo a asumir, no sin sufrimiento, por 

supuesto. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero hemos logrado sortear esta situación con 

diálogo y democracia. 

Esperemos que se tome como ejemplo esta posibilidad y nuestros países hermanos logren 

restituir la paz y la democracia. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente. 

Es para adelantar el acompañamiento al proyecto que vamos a votar de repudio al golpe y, 

sobre todas las cosas, saludar el esfuerzo de unificar los proyectos en la búsqueda de una mayoría o 

una unanimidad de la Cámara. 

Creo que él ahora nos demanda esto y también nos demanda, a pesar de las distintas 

posiciones ideológicas y los distintos diagnósticos, tolerancia en la diferencia porque lo que está en 

juego es importante y demanda, sobre todo, unidad. Porque lo que ha ocurrido en Bolivia es grave 

en particular, pero también porque observo que, en el mundo, la democracia está siendo amenazada 

desde distintos lugares y, muchas veces, desde adentro. Basta ver el ascenso de la derecha más 

reaccionaria en Europa y en el mismo Estados Unidos. Y creo que esto, claramente, nos convoca a 

unirnos en la diferencia y en la diversidad. Y, por eso, tenemos que ser también tolerantes en las 

distintas miradas que tenemos, en los distintos diagnósticos, pero que podamos ser claros en los 

repudios a estos ataques que está teniendo nuestra democracia, que es una democracia renga, que no 

nos satisface en un todo, por supuesto. Pero, sin duda, creemos que hay que defenderla frente al 

ascenso de una derecha reaccionaria. Entonces, en ese sentido, quiero saludar el rápido reflejo que 

hemos tenido como Legislatura en la posibilidad de unificar despacho. En la Argentina, más allá de 

algunos sectores, creo que se ha cerrado el debate en cuanto a esto. Ha sido y constituye un golpe de 

Estado lo que ocurrió en Bolivia. 

Creo que fueron clarificadoras las palabras de Susana Malcorra, excanciller del Gobierno 

de Macri. Y quiero resaltarla. Ella, en tres elementos, definió con claridad que acá no hay duda de 

que se trata de un golpe, porque, en primer lugar, estamos ante un presidente que no puede terminar 

su mandato. En segundo lugar, porque no lo termina, no por los procedimientos establecidos en la 

Constitución, sino que no termina porque se ve obligado a renunciar ante la sugerencia de las 

Fuerzas Armadas de renunciar en un contexto de crisis y convulsión social muy fuerte. Y, en tercer 

lugar, por un excesivo protagonismo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en la 

política interna del país. Entonces, claramente, más allá de las distintas apreciaciones en torno a si 

se está a favor de Evo o se está en contra de Evo y demás, ahí, hubo un golpe de Estado y esto 

requiere el repudio. 

Decía, es un momento difícil el que está atravesando el mundo, y es difícil no encontrar o 

rastrear las condiciones de posibilidad de esa amenaza que tiene la democracia en las situaciones 

que están ocurriendo en la economía. En mi caso, lo rastreo en la compleja situación económica en 

la que entró el mundo luego de 2008, de lo que se llamó la crisis de las hipotecas, y, de ahí en más, 

un parate en el crecimiento económico y una dificultad que tiene la economía en crecer. Y, frente a 

eso, como en otras etapas de la historia de la humanidad, una derecha que se aferra fuertemente en 

defensa de sus privilegios y no duda, no duda, en recurrir a ataques a la democracia. Y, 

particularmente, esa crisis se ve en nuestros países producto, también, de la caída de los precios de 

nuestros commodities, y esto está poniendo en jaque a nuestras sociedades y esto está poniendo en 

jaque, también, a nuestras democracias. 

Entonces, en buena hora que forjemos amplias unidades para defender nuestras 

democracias y para decir: no pasarán. En buena hora. Y es una hora que nos demanda, también, 

tolerancia a los distintos diagnósticos y a las distintas caracterizaciones que podamos tener. 

Nada más, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Indudablemente, avalar lo dicho por los compañeros de bloque. Esto ha sido un golpe de 

Estado. Pero yo quiero remarcar también cómo actúan.  

Evo venía ganando por el 60 % y ganó ese 20 de octubre con el 10 %. Esa fue la brecha 

que, justamente, recriminaron a Evo la posibilidad de haber construido una democracia intercultural 

con igualdad. Vemos cómo cantan consignas de que hay que matar coyas, y, si en el camino se les 

cruza alguna mujer de pollera, la golpean, la amenazan y la conminan a irse de su territorio. 
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En Cochabamba, organizan convoyes para imponer la supremacía racial en la zona sur 

donde viven las clases con más posibilidades económicas. Y cargan, como si fuera un destacamento 

de caballería, sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo la paz; llevan en 

la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas, algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su 

víctima preferida. Agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por 

la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, amenazan con lincharla y, 

cuando se dan cuentan de que son filmados, deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán 

con su sangre.  

Vemos, en estos días, cómo estas conductas de Bolivia se repiten también en Chile. La 

mujer violada, la mujer maltratada. El odio racial es el lenguaje político de esta clase media 

tradicional. La verdad es que de nada les sirven los títulos académicos y la fe porque, al final, 

utilizan los mismos medios. Y, claro, Evo tuvo la mitad de los cargos públicos ocupados por 

mujeres. 

Nosotros, aquí, estamos peleando en este momento la equidad. Él ya tenía esa posibilidad. 

Pero, además, el 68 % del 50 % de esas mujeres eran indígenas. Y eso es lo que no se le perdona 

también a Evo. Más allá de todas las conquistas que hizo por su país, llevando el agua, pudiendo 

usar el litio y demás, no se le perdona haber dado un lugar en su Gobierno a los coyas, a los indios. 

Ser un indio que no olvidó para nada lo que su raza le pedía. Eso es lo que nosotros 

estamos viviendo.  

Y yo creo que debemos aprender de esto porque Argentina ha logrado superar estas 

diferencias con estas elecciones democráticas, pero estemos atentos porque el enemigo está. Este 

golpe de Estado…, tenemos filmaciones de una diputada estadounidense que hablaba ya del golpe 

que estaban gestionándole a Evo desde principio de este año, todas las cosas que iban a estar 

haciendo para que esto, realmente, ocurra. Es un llamado de atención y es una forma, también, de 

ver que la lucha de América Latina, indudablemente, tiene que ser afrontada desde todas las 

regiones y con la democracia defendiéndola desde todos los lugares. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Adscribo a las palabras que dijo el diputado Fuentes, pero me diferencio en una cosa. No 

me sorprende la postura de la izquierda.  

Si seguimos con los paralelismos, recuerdo, allá en el 73, cuando muchos peleamos, 

militamos por el regreso de Perón y le logramos sacar esas elecciones amañadas con la proscripción 

de Perón, el candidato Cámpora-Solano. El PRT llamó a votar por el voto en blanco, no entendía el 

fenómeno, después, también no solo no lo entendía ahí, siempre el voto en blanco. Macri y Scioli lo 

mismo, votamos en blanco; Alberto-Macri lo mismo, votamos en blanco. Es la postura que han 

tenido siempre desde la izquierda que no saben. Yo respeto su postura, pero, desde su dogma, no 

logran ver matices, no logran entender estos movimientos nacionales, populares. Tal es así que, 

hoy, Mesa y Evo son lo mismo. Sorprendente. Pero es su línea argumental. Así que no me 

sorprende. Nunca entendieron al peronismo. 

Obviamente, tampoco, pueden entender el proceso que llevó Evo en Bolivia. Desde ese 

lugar, a mí no me sorprende la postura. No, quizá, desde ese dogma, desde ese principismo valioso, 

valorado, porque yo les reconozco la impronta y todo lo que aportan, no logran entender las 

relaciones de fuerza que hay para llevar una gestión adelante una vez que uno está en el gobierno. 

Hay que llegar, hay que gobernar, hay que gestionar, y, del otro lado, hay intereses que se 

contraponen, que imponen condiciones. Y los gobiernos se mueven desde esa relación de fuerza.  

Y, para terminar, y lo digo con sorna, ya lo dije otra vez, recuerdo a Germán Abdala, un 

dirigente gremial que yo admiro, siempre recuerdo que decía que había —esto lo digo para 

distender un poco— sectores de la izquierda más radicalizada que le cuestionaban a Fidel Castro no 

haber invadido Estados Unidos para terminar con el imperialismo. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra, diputado Canuto. 
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Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente. 

Yo no iba a intervenir, pero, dado que se presentaron muchas alocuciones —y, por cierto, 

muy opuestas, paradójicamente, en todos los casos, para acompañar el proyecto—, yo, también, voy 

a acompañar el proyecto. Lo acompaño porque hay una definición que me parece que es clara, y es 

necesario dar, y en esto adhiero a lo que expuso la diputada Du Plessis —perdóneme que la 

nombre— que, en este caso, fue sintética y clara. Evidentemente, en estos antagonismos ideológicos 

y en estos argumentos es imposible la síntesis. Ni Norberto Bobbio podría dar una síntesis acá. Es 

imposible con argumentos tan contrapuestos donde se habla hasta ya ni de bueno ni de malo, sino 

de incomprendidos. Está bien, lo respeto, pero, sencillamente, se piensa distinto. Creo que es 

imposible la síntesis en este aspecto. 

Creo que es injusto que se lo plantee en términos tan binarios de que sea necesario 

—pareciera ser— conocer en profundidad y de manera absoluta la realidad de Bolivia para poder 

emitir una opinión sobre Bolivia. No tenemos que, como argentinos —me parece—, como 

neuquinos, en particular, emitir acá un diagnóstico, una síntesis. No estamos capacitados para 

hacerlo. Pero, sí, podemos emitir una opinión muy concreta frente a algo muy concreto que es un 

golpe de Estado. 

Y, en mi opinión, por qué hay un golpe de Estado. Porque se expresa, se manifiestan las 

autoridades militares de una manera aparentemente sugestiva, pero claramente induciendo u 

obligando a la autoridad civil que tenía mandato. Y, en estos dos elementos —que también los 

mencionó uno de los diputados preopinantes citando a Malcorra— creo que está la definición de si 

hay golpe de Estado o no hay golpe de Estado y, como tal, creo que lo hay, y, como tal, es 

repudiable. 

Yo no tengo formación castrense, no tengo idea de cuáles son los principios con los que 

tiene que regirse la conducta de un militar. Pero se me ocurre que un buen militar bien pudiera 

decir, frente a su autoridad máxima que es el comandante en jefe, si no está de acuerdo con cómo 

está haciendo las cosas, renunciar él, no mandarlo a renunciar a su comandante en jefe. Creo que un 

principio bastante elemental del sentido común podría ser ese. No hicieron eso los militares 

bolivianos. Los militares bolivianos dijeron que Evo tenía que renunciar o irse, cuando, en realidad, 

todavía tenía mandato. 

Por eso, no hay una paradoja en esto, aunque no comparto casi ninguno de los argumentos 

que aquí se expusieron. Sí, deseo manifestar mi adhesión a este texto consensuado en el cual, 

justamente, se repudia la interrupción del mandato democrático que Evo Morales todavía tenía 

vigente y que, quizá, pudo haberse solucionado si se hubiera dado la oportunidad. 

Lamentablemente, ya nunca lo sabremos, es contrafáctico porque Evo tuvo que abandonar el Poder 

en estas condiciones. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Diputado Godoy, tiene la palabra. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Muy breve porque entiendo que hay un punto que hemos logrado 

avanzar que es tener los votos necesarios para sacar una declaración hoy con el hermano pueblo 

boliviano en una situación, en un momento tan crítico. 

Obviamente —como dije como miembro informante y uno de los autores de uno de los 

proyectos en el que cada uno creo que aportó una parte—, para nosotros era importante lograr que 

este proyecto saliera hoy. Y este paso adelante me parece que es importante. Y —como dije al 

principio— lo hacíamos desde ópticas absolutamente diferentes de distintos bloques, está claro. 

Y, desde la izquierda, yo creo que es muy importante también decir esto, porque uno, en 

aras de repudiar un golpe de Estado, no se le puede quitar a nadie el derecho a la crítica, es decir, 

anular absolutamente a la crítica y, entonces, llamarse a silencio porque, de alguna manera, mal 

haríamos al pueblo boliviano, mal haríamos en la defensa acérrima solamente acatando y agachando 

la cabeza y defendiendo acríticamente. No nos pidan el acriticismo porque no lo vamos a hacer 

jamás. Nosotros, incluso, venimos de una corriente de la cual fuimos expulsados de la 

Unión Soviética por ser críticos del estalinismo, que, después, muchos decían: ¡eh!, el estalinismo. 

Nuestra corriente (el trotskismo), justamente, vino de ser crítica, de criticar desde adentro la 

burocratización de un estado obrero, como ese. Entonces, imagínense: si criticábamos dentro de un 
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mismo estado obrero que fuimos parte de esa generación, no vamos a ser críticos con gobiernos que 

entendemos patronales.  

Yo creo que hay un proceso profundo en Latinoamérica. Coincido, sí, plenamente con que 

el ataque viene desde arriba y nuestro país, toda nuestra Latinoamérica está dominada por el 

imperialismo. Pero, como han dicho muchos analistas también latinoamericanos, de alguna manera, 

el extractivismo y la forma primaria de nuestras economías fueron la tumba de todo el progresismo 

latinoamericano. Lamentablemente, quedarse a mitad de camino y que siempre esta derecha vuelva 

es porque queda ahí, solamente agazapada esperando un mejor momento. Si es por eso, nosotros 

decimos: la derecha no perdona. Y, por eso, nosotros peleamos por una salida más de fondo en el 

sentido de pelear, justamente, por un gobierno de trabajadores y liquidar las clases sociales o 

apuntar a que eso sea así hasta el final. Esa sería la solución de fondo y no estas peleas de idas y 

vueltas en el medio.  

Por eso, yo quería solamente agregar nuestra solidaridad —creo que, en esto, también lo 

vamos a compartir, aunque no está en el proyecto— a los periodistas, por ejemplo, que fueron 

agredidos en las calles, además de los propios, muchos periodistas o trabajadores de prensa 

internacionales y varios argentinos también; además de la agresión a las mujeres originarias. Hablo 

de una derecha rancia, es decir, ir con la Biblia de vuelta, como en la época de la inquisición, 

faltándole el respeto. Yo creo que claramente es una cosa para repudiar. 

Me parece muy bueno que hoy lo hagamos de esta Legislatura, y todas las demás 

discusiones van a seguir porque tenemos mucho por delante. Y yo creo que ya nos reperfilamos 

hacia delante para un nuevo oficialismo y una nueva oposición que va a estar acá plantada como 

siempre. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra, diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias. 

Es para adelantar el acompañamiento a este texto unificado desde la Unión Cívica Radical. 

Quienes tenemos una historia en la Argentina y hemos sufrido las consecuencias de los 

golpes de Estado no muy diferentes al que estamos analizando, siempre, con la interrupción de parte 

de las Fuerzas Armadas y el no respeto a la Constitución.  

Para nosotros, claramente, es un golpe de Estado el de Bolivia. Queremos manifestarlo, 

dejar pública nuestra posición y acompañar este documento en la intención de que podamos 

apoyarlo y expresarnos en unanimidad en esta Cámara encontrando coincidencias en el final de esta 

gestión. Después de haber vivido momentos de mucha división, creo que estamos encontrando los 

caminos de las coincidencias y, en esto, tenemos que ser muy claros, y es muy interesante que todos 

nos podamos definir en este sentido. 

Así que adelanto el voto afirmativo en apoyar este proyecto consensuado. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, cortito, pero no quiero dejar pasar. 

La verdad es que la no tolerancia entre las posiciones que cada uno pueda verter sobre este 

tema o sobre cualquiera no corresponden. 

Particularmente, me ha tocado ser secretaria general de ATEN capital con asambleas de 

2500 compañeros y compañeras donde algunos opinan como yo, muchos otros no opinan como yo. 

Imaginémonos si no vamos a tolerar al que opina distinto. 

Por lo tanto, rechazo de plano que en esta Legislatura algún diputado o diputada intente 

amordazar la opinión y la posición de algún bloque porque no la comparte. Ya vivimos esas 

situaciones, ya vivimos un gobierno nacional que al que opinaba distinto le dicen: sos de derecha. 

Miren, Rita Segato que es una feminista que ha sido levantada y ensalzada por muchos de los que 

acá hoy están defendiendo a ultranza al Gobierno de Evo Morales, con el cual —ya lo expliqué— 

tenemos serias diferencias, pero Rita Segato ha salido, también, a explicar sus discrepancias que 

tiene con el Gobierno. La han destrozado algunos sectores. No acordamos con esa metodología. Sí, 

acordamos con el debate de opiniones que cada uno pueda tener. 
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Miren, si nosotros dijéramos: no podemos tolerar las cosas que se dicen a veces en esta 

Cámara. Sin embargo, las escuchamos, las combatimos desde la palabra y desde las opiniones 

contrarias. No es mi característica particular esconderme cosas y no decir lo que verdaderamente 

opinamos sobre absolutamente todos los temas que se debaten. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Gracias presidente. 

Brevemente, y haciendo algunas salvedades. 

No pensaba, realmente, intervenir porque, después de lo largo que se hicieron las distintas 

exposiciones, me parece que se dijo bastante acá.  

Pero hay algunas ideas de sobre quienes estamos repudiando también este golpe de Estado 

y, fundamentalmente, de quienes apoyamos los procesos nacionales y populares acerca de que no 

somos críticos o no tenemos idea de las situaciones contrapuestas que ocurren en cada uno de los 

países latinoamericanos y de la patria grande. Y esto no es así.  

Hay que tener —me parece— bastante mesura con algunas cuestiones en términos de no 

caer en una crítica que termine siendo también la de la pollera corta. De pronto, revictimizar a una 

víctima tiene que ver también con eso. Hay que tener, también, mesura porque nosotros acá somos 

dirigentes políticos que tenemos una responsabilidad social. No tiene que ver con censurar a nadie, 

sino con ser realmente responsables de lo que estamos diciendo y de lo que podemos estar también 

avalando cuando decimos: bueno, es un golpe de Estado. Porque falta, casi, que digamos: algo 

habrán hecho. Hay que tener especial reparo, de eso también va la crítica. Me parece que, además, 

hay que entender que no tiene que ver con una posición binaria, tiene que ver, en realidad, con 

entender que esto es un ataque a toda Latinoamérica. Tenemos una historia que nos respalda en 

este sentido. 

Tenemos, principalmente, que defender la democracia. Nosotros, acá, formamos parte de 

un órgano de la democracia que es una Legislatura. Si estamos acá, me parece que también tenemos 

que ser realmente cuidadosos de eso. Pero insisto, porque, si no, caemos en una teoría que, de algún 

modo, termina avalando, no explícitamente, pero termina avalando. Lo que ocurrió acá fue un golpe 

de Estado, eso es indiscutible.  

¿Cuál era la situación política y social de Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales? 

Quedará para un momento de otro análisis, pero nosotros tenemos que tener muy claro lo que 

estamos haciendo acá y lo que estamos repudiando, cómo lo estamos repudiando y cuáles son los 

argumentos, también, que vamos a utilizar. Porque —insisto—, si no, es ese, pero ahí que puede 

hacer un ruido muy muy perturbador en lo que es una lógica democrática. 

Respecto, también, a lo de Rita Segato: las mujeres indígenas le respondieron a Rita 

Segato, porque todas ellas, que son las mujeres que hoy están poniendo el cuerpo, a las que las están 

apaleando, las que están dando la pelea en la calle, todas ellas lo están haciendo, no solamente en 

defensa de la democracia, sino también en respaldo a Evo Morales y fueron explícitas en eso. Y eso, 

también, merece respeto porque ya van alrededor de veinticinco muertes, veinticinco muertes sin 

contar las mutilaciones, sin contar los encarcelamientos. Hay que tener también un poco de respeto 

a eso. Es muy fácil hablar cuando los que ponen el cuerpo son otros y otras, y, en este caso, son las 

mujeres de pollera las que están ahí poniendo el cuerpo y también para respaldar al presidente 

Evo Morales. 

Simplemente, eso. 

Gracias, presidente. 

17.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 
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Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de 

Bolivia contra el Gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma. 

Artículo 2.º Su solidaridad y acompañamiento al pueblo boliviano movilizado en pos de 

restituir los derechos y garantías constitucionales y democráticos en el país. 

Artículo 3.º Su preocupación por el avasallamiento de los derechos de las comunidades 

originarias, la falta de reconocimiento de sus insignias y de sus plenas libertades democráticas. 

Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Congreso de la 

Nación Argentina, a la Embajada de Argentina del Estado Plurinacional de Bolivia y al Poder 

Ejecutivo provincial. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado por unanimidad. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda aprobada por unanimidad y sancionada la 

Declaración 2809. 

Ahora, hacemos un break de media hora.  

Se aprueba [15.54 h]. 

A las 16.47, dice el: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Continuamos la sesión con el punto número 15. 

18 

 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Y A LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS EN CHILE 

(Expte. D-532/19 – Proy. 12 952) 

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

declaración por el cual se repudian las reiteradas y sistemáticas violaciones a los 

derechos humanos, y a las más elementales libertades democráticas cometidas por el Estado 

chileno y sus fuerzas policiales y militares. 

18.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 
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Este proyecto, al igual que el anterior que votamos que tuvo el consenso de varios bloques, 

en este caso, tiene que ver con la hermana República de Chile, y me parece importante que esta 

Legislatura se pueda expedir en algo que es público, que afecta no solamente a la comunidad 

chilena en particular, sino a todas las familias, a los lazos que hay, que nos unen históricamente y 

acá en la región con el pueblo hermano de Chile. 

Se han hecho públicas la cantidad de violaciones a los derechos humanos a través de las 

redes, a través de la misma Comisión de Derechos Humanos del propio organismo chileno, a través 

de organismos de derechos humanos internacionales que han viajado, se han establecido y han 

recogido muchas denuncias. 

Y, en mi caso, también asumí el compromiso, luego de la visita y de poder entrevistarme 

con organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, incluso con organismos de derechos 

humanos de la región, tanto en Santiago como en Antofagasta y Valparaíso, de poder traer la 

preocupación, de poder expresar, contar y, de alguna manera, generar una solidaridad con la 

juventud, con los trabajadores y con el pueblo que se manifiesta. 

Hay más de veinte muertos contabilizados oficialmente. O sea, es difícil tener una cifra 

oficial. Todos estos datos que hay son los oficiales, ya completamente comprobado, pero se habla 

de muchos más. 

Ha habido más de 6000 detenciones. En algunos casos, se logra la libertad posteriormente, 

pero, en muchos casos, no. Hay muchos casos de desaparición denunciadas también. Y, después, lo 

que ha sido totalmente brutal y que ha conmovido a toda la opinión pública es esta situación de 

mutilación de los niños, niñas, de los jóvenes a través de sacarle los ojos con la represión. 

Estos días, ha hecho mucho impacto, incluso en Chile, donde Carabineros decía que ellos 

no tenían la precisión de qué tipo de armas estaban usando, qué tipo de proyectiles estaban usando, 

ya que se trata de proyectiles de goma, balines, que tienen un corazón de acero y están recubiertos 

en goma; obviamente, esos son letales, disparados a corta distancia son letales. Y, de hecho, les han 

sacado los ojos a más de 230 personas; son las cifras oficiales. 

Los índices que dan es que esta mutilación de la vista, de los ojos, es más grande en Chile 

hoy que lo que ha sido en la Franja de Gaza y Cisjordania (en Palestina), con toda la represión que 

han sufrido. O sea, es brutal el ensañamiento que hay de una fuerza especial, heredada de la 

dictadura militar, que ha conservado esencialmente su poder, sus privilegios. 

La fuerza de Carabineros y las Fuerzas Armadas chilenas cuentan con un régimen de 

jubilación especial, una jubilación de privilegio, como se le llamaría acá, donde, con pocos años de 

servicio, pueden jubilarse y permanecer, que está garantizada por el Estado. Todas las demás 

jubilaciones, de cualquier trabajador o trabajadora, está por AFP, no por lo que fueron acá las 

famosas AFJP, estas empresas que hacían, que lucraban con la jubilación de nuestros adultos 

mayores. En el caso de Chile, ellos tienen el privilegio de estar separados y tener absolutamente 

garantizadas las jubilaciones de privilegio.  

Y es una fuerza que se ha ensañado brutalmente contra su propio pueblo, contra la 

juventud, contra los trabajadores. Y esto, que es una manifestación que no ha parado, es decir, ha 

pasado más de un mes, y hemos visto la profundidad que tiene este proceso. 

Nosotros, desde nuestra banca, tenemos una mirada, nosotros, que somos socialistas y 

peleamos por un gobierno de trabajadores y demás, hemos mantenido nuestra solidaridad y además, 

también, compartiendo la idea de la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana para 

definir todos los problemas en Chile. Es un posicionamiento político.  

Pero lo que nos convoca hoy, este proyecto a lo que nos convoca es a repudiar la violación 

sistemática de los derechos humanos y a reclamar que se respeten las libertades democráticas 

mínimas de la gente a poder manifestarse sin que la maten, sin que la violen, sin que le saquen 

los ojos.  

Y esa es la solidaridad que queremos ejercer desde esta Legislatura para con nuestro 

hermano pueblo chileno. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

44  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Primero, felicitar esta iniciativa del bloque de izquierda porque nos permite tratar 

este tema.  

Sobre el tema anterior, hubo distintas iniciativas de varios bloques, y hubiese sido 

imperdonable que la Legislatura de Neuquén se exprese sobre el golpe de Bolivia, pero no se 

exprese sobre lo que está pasando en la república hermana de Chile, con todo lo que ha relatado el 

diputado preopinante. Así que, desde este lado, de nuestro bloque, vamos a apoyar. 

En Chile, el modelo chileno, que ha sido modelo, modelo para muchos en el país, dejó a 

toda la gente afuera. Recuerdo, tengo clara la frase de Néstor Kirchner, él decía: bueno, los números 

tienen que cerrar, pero con la gente adentro. La gente ha quedado afuera en salud, en educación, en 

las jubilaciones. Las AFJP que mencionaban, que se hicieron en la Argentina durante nuestro 

Gobierno con Menem, antes de que me lo indiquen, fue modelo chileno, y, felizmente, pudimos 

salir de ese esquema durante el Gobierno de Cristina. 

Pero todo lo que están reclamando, quizás, estos movimientos sociales —y esto es una 

especulación personal— se da inicio con la movida de los que llamaban los pingüinos, que era con 

el Gobierno de Bachelet, que fue el reclamo para hacer que la educación esté al alcance de todos. 

De ahí, surgió una dirigente que hoy es diputada, hoy es legisladora en Chile, Camila Vallejos, y un 

grupo de jóvenes que son los que pusieron esta discusión en las calles a partir de este aumento, de 

estos 30 pesos chilenos que querían aumentar el metro. Y claramente él dice: no estamos 

discutiendo los 30 pesos, sino que estamos discutiendo los treinta años donde nos han 

dejado afuera. 

Desde este lugar, coincidimos y vamos a acompañar esta iniciativa. 

Y creemos que es importante y —reitero— en línea con lo expresado, con lo que está 

pasando en Bolivia, que la Legislatura también se exprese con lo que está pasando en Chile. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

Evidentemente, Chile nos viene ocupando hace unas cuantas sesiones porque el proceso 

que se ha desatado para nuestra banca es un proceso verdaderamente distinto al proceso de Bolivia. 

En Chile, están los jóvenes, los trabajadores en la calle peleando contra un Gobierno que es 

el Gobierno que le da las órdenes a los pacos, a las Fuerzas Armadas para que estén llevando 

adelante una represión tremenda que, justamente, ataca todos los mínimos y básicos derechos 

humanos de la población chilena. 

Por eso, en primer lugar, decir que las jornadas que se viven desde hace un mes a esta parte 

en Chile, para nuestra banca, son jornadas verdaderamente revolucionarias donde están poniendo en 

cuestión absolutamente todo. 

La lucha continúa con fuerza, y tenemos frente esa lucha de un pueblo decidido a decir: 

hasta acá llegaron porque no queremos más que nos quiten absolutamente todos nuestros derechos. 

Del otro lado, aparece un Gobierno, como el de Piñera, que, efectivamente, intenta combinar la 

represión con algunas medidas timoratas para ver si logra frenar la movilización. Y ese es el punto 

nodal por el que no han logrado sacar a la gente de la calle. 

Todos los días, esa plaza y cada plaza del interior del país se llena de chilenos y chilenas, 

jóvenes, adultos mayores y trabajadores en general que dicen: basta. Y que tienen una consigna 

fundamental, señor presidente, que es que se vaya Piñera.  

Por eso, en Chile, hace un rato un diputado preopinante decía: hay que sostener a Piñera 

para que no avance un proceso de golpe de Estado en toda América Latina. Nosotros creemos que 

hay que tomar la consigna que el pueblo chileno tiene, que es que Piñera se tiene que ir. 

Piñera ha hecho renunciar a gran parte de su gabinete, a gran parte de sus funcionarios, y la 

gente sigue en la calle porque tiene una consigna central, que es que se vaya Piñera. 

Por supuesto que, como Piñera responde con represión, ha habido un hecho grave, muy 

gravísimo que se repite cotidianamente, que es que las fuerzas de seguridad vienen disparando 

esencialmente a los ojos de los activistas y de los manifestantes para dar un claro mensaje. O sea, 

que dejen de estar en la calle, pero además para atacar, justamente, uno de los sentidos que nos 
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permite visualizar todas las acciones que viene haciendo este Gobierno. Ante esto, también, existe 

la respuesta de los trabajadores y demás. 

Queremos nosotros, señor presidente, denunciar también no solo todos los hechos que ha 

comentado el diputado Godoy, que estuvo allí, que pudo ver, y todo lo que no ha podido ver 

directamente, pero que cotidianamente salen a denunciar; organismos internacionales de derechos 

humanos han denunciado las prácticas que están llevando adelante, que atacan cotidianamente cada 

uno de los derechos de quienes allí se están manifestando. Incluso —como decía el diputado 

Godoy—, las represiones ya no respetan ni los hospitales. Los hospitales de la minoridad son 

atacados con gases, con tiros, con todo lo que usted ha visto, seguramente, por los medios, y los 

medios están mostrando bastante poco de lo que realmente ocurre en aquellos lugares. 

Nos parece importante señalar, señor presidente, que creemos que, entre estos intentos de 

persuadir a la población para que deje de movilizarse, el Gobierno intenta dar algunas respuestas 

que la gente también ha dicho que no. Una consigna que venían llevando adelante los chilenos que 

era asamblea constituyente ha sido mal tomada y bastardeada por los sectores del Poder, porque 

intentan, justamente, llevar adelante una asamblea constituyente prometiendo que algo cambie para 

que no cambie nada.  

Entonces, una vez más, nosotros decimos, desde esta banca, que saludamos la pelea del 

pueblo chileno, la incentivamos. Se han despertado de años de letargo y de años de que les 

pisotearon todos y cada uno de los derechos. Y ese pueblo que está en la calle es, sí, el pueblo y el 

país ejemplo que nosotros queremos seguir. 

Macri nos mostraba —como decían algunos diputados— a Chile como el ejemplo a seguir 

en sus medidas económicas, con la privatización de todos los servicios de salud, de educación, del 

agua, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos que Chile, sí, es el ejemplo a seguir, pero el Chile de 

ahora, el Chile que está en la calle, el Chile diciendo: hasta acá llegaron; el Chile diciendo que se 

vaya Piñera.  

Por eso, nos parece muy acertado que esta Legislatura repudie y rechace todos los pisoteos 

y la represión que está avasallando cada uno y todos los derechos de las personas que se están 

manifestando. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, señor presidente. 

En la hora de otros asuntos, hablábamos de todo lo que se hizo durante el primer y segundo 

Gobierno del general Perón en la Argentina con respecto a la educación. Y el antecedente del 

proceso que hubo en educación desde la reforma del 18 fue, de a poco, gestando la universidad 

abierta, la universidad para todos en la República Argentina. Esto no fue gratis. Y también es cierto 

que hemos tenido idas y vueltas porque hemos tenido retrocesos. 

Recordaba hoy alguien después de mi exposición que, en la época de Menem, se colocaron 

aranceles en las universidades. Y yo recuerdo, en esta gestión actual del Gobierno nacional, a la 

gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que todos sabemos que los pobres no llegan 

a las universidades. Esa es la Argentina que quieren algunos. Y ese es el Chile que hicieron las 

élites chilenas que, entre cinco o seis familias, manejan todo el país. Y ese es un estado de cosas 

que, tarde o temprano, la sociedad no acepta y hace tronar el escarmiento.  

Esto es lo que está pasando en Chile. La sociedad se hartó del pisoteo, se hartó de no tener 

la posibilidad del ascenso social. La Argentina, en ese sentido, tiene un largo camino recorrido, y 

esto nos ha permitido, hasta aquí, llegar con nuestros debates, con nuestras discusiones, con 

nuestros conflictos, pero dentro de un marco democrático. Tenemos que preservar eso. 

Yo lo decía cuando hablábamos de Bolivia, pero traía también a la memoria lo que pasa en 

Chile, lo que pasa en Ecuador, desgraciadamente, lo que está pasando en Venezuela, que es muy 

grave. Nosotros tenemos que preservar nuestra democracia, tenemos que mirar a los hermanos, 

tenemos que ser solidarios con ellos.  

Los chilenos son parte de nosotros porque la comunidad neuquina tiene mucho de Chile. 

Siempre, decimos en Zapala que, si algún zapalino sacude el árbol genealógico, seguro que algún 

chileno cae, o varios. Y eso yo creo que se puede dar, también, en el Valle por la enorme migración 
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que hemos tenido, antes mucho más que ahora, de gente que venía a hacer los trabajos que los 

argentinos no queríamos hacer. Ese pueblo trabajador, hoy, es remplazado por el pueblo trabajador 

boliviano, humildes y trabajadores bolivianos que vienen aquí a nuestra zona a hacer los trabajos 

que los argentinos no queremos hacer. Y tenemos que aprender de ellos por su humildad, por su 

capacidad de trabajo, pero también vienen a la Argentina porque la Argentina les da la posibilidad 

de ascender en la escala social. Esa Argentina que comenzó Perón en el 45. Y, quizás, este sea el 

camino para no tener los problemas que tiene Chile. 

Yo quiero adelantar mi voto positivo, mi solidaridad con ese pueblo aguerrido, trabajador, 

humilde que es el pueblo chileno, y ojalá encuentren el camino para una paz duradera, pero no la 

paz de los cementerios, no la paz que tienen actualmente, sino un camino de reconstrucción de su 

sociedad, en una sociedad más justa que les permita ese ascenso social tan ansiado. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente. 

Adelanto que voy a acompañar el proyecto. Y, una vez más, no comparto los argumentos 

que se vertieron, aunque respeto, obviamente, van a ser muy disímiles. 

Lo acompaño en particular porque lo que repudia son los hechos de violencia y de 

represión que es un hecho reconocido, incluso, por el presidente Piñera. Qué ironía, qué 

incomprensible para muchos de los aquí presentes que repudian al presidente o a la figura del 

presidente. Es el propio presidente el que reconoce, es capaz de cometer estos atropellos, estas 

ilicitudes y puede él, como presidente, incluso, denunciarlos. Eso no significa ni consentirlos ni ser 

cómplices ni ser parte; significa reconocer, desde la institucionalidad, que el Estado siempre, 

lamentablemente, a partir de la acción de los particulares puede cometer este tipo de ilicitudes o de 

atropellos o de aberraciones. 

Permítame un paréntesis, también, un pequeño desagravio no tan pequeño, un desagravio a 

un pequeño comentario.  

Yo entré en el 95 a la universidad pública y egresé unos años después. En el 95, se discutía 

la Ley de Educación Superior propiciada por el menemismo, peronismo, autonegado en ese 

entonces. No se alcanzaron a imponer los aranceles. Si bien la ley se aprobó, no se alcanzaron a 

imponer los aranceles, precisamente, porque la resistencia de quienes éramos estudiantes era muy 

muy intensa, fue manifiesta. Personalmente, participé a través de, por entonces, la Franja Morada, 

pero todas las agrupaciones, salvo algunos desprevenidos que entendían que acompañar al entonces 

Gobierno nacional era, por entonces, lo correcto, todas las agrupaciones, tanto las de izquierda 

como quienes nos identificábamos con el radicalismo, la Franja Morada, en este caso, nos opusimos 

a la aplicación de esos aranceles, y eso fue garantía. Esto es una prueba más de que no le pertenece, 

no nace la Argentina con el peronismo, perdóneme que en esto replique al diputado preopinante, no 

se inicia en el 45, se inicia mucho antes.  

Es más, la Universidad del Litoral, de donde tengo el orgullo de haber egresado, tiene en 

este sentido figuras que rayan la entidad de mártires, porque, por ejemplo, me acuerdo de 

Pablo Vrillaud, casi un mártir de la universidad, uno de los artífices de lo que fue la reforma del 18, 

que termina muriendo trágicamente en un viaje desde Reconquista a Santa Fe siendo muy muy 

jovencito, por citar un ejemplo que me acuerdo de aquellos años de participación en esa etapa que, 

por supuesto, recuerdo con mucha alegría y con mucho orgullo.  

No le pertenece solo al peronismo la universidad pública, muy por el contrario, le pertenece, en 

todo caso, a muchos sectores sociales que, antes de que el peronismo existiera como tal, ya habían 

logrado imponer la educación pública como un logro de la ciudadanía. 

Por cierto, en esto me identifico con buena parte del reclamo de la ciudadanía chilena.  

La ciudadanía chilena reclama igualar en derechos el acceso a la educación pública, no lo 

tiene. Entonces, es absolutamente legítimo, y reivindico ese reclamo. Por supuesto, no reivindico 

los métodos allí donde se tornan violentos. Hubo episodios muy claros, muy concretos que fueron 

incluso denunciados, por ejemplo, por nuestro embajador Bordón que expresó que, si bien no era 

con un ánimo especialmente contra la Embajada, la Embajada tuvo que ser evacuada, la Embajada 

argentina, obviamente, por grupos que estaban dispuestos a quemarla, como también estaban 

dispuestos a quemar el Museo Violeta Parra. Es decir, no distinguían pelos ni marcas. Acá, no había 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

47  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

quién se salve ante esta situación. Y eso también es un hecho; hubo episodios de suma violencia en 

estas manifestaciones. Yo lo que reivindico es el reclamo.  

Y el desagravio, del cual hablaba recién, tiene que ver con esto que se dice de lo que piensa 

este Gobierno de la universidad pública, y esta cita injusta, totalmente descontextualizada, que se 

hace de lo que fueron las palabras de María Eugenia Vidal en una disertación donde, absolutamente 

descontextualizado, se dice que ella dijo: todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad 

pública. Como si ella estuviera diciendo: todos no queremos que los pobres no lleguen a la 

educación pública. Lo que está diciendo describe, es una realidad, los pobres llegan mucho menos 

que la clase media y la clase alta a la universidad pública.  

Es más, parte de uno de los problemas que tiene la universidad pública es que quienes 

pudiendo y teniendo los recursos para colaborar se valen —y esta es una autocrítica que hace 

también—, en los sectores universitarios razonables, es que pudiendo sostener, a veces, abusan del 

sistema, tal cual como está previsto, privando a los que menos recursos tienen de los cupos.  

Porque un niño bien que tiene, quizás, la posibilidad de vivir en otra provincia, mientras le 

pasen el sustento durante diez, durante doce, durante quince años, lo hace y ocupa recursos que la 

universidad pública, quizá, si estuviera bien administrada, podría destinarlo a chicos muchos más 

humildes, que no pueden ni siquiera sostenerse en esa ciudad. Lo cierto es que, por ese hecho, por 

ejemplo, un pobre no llega a la universidad pública.  

Esto no es una expresión de deseo, entiéndase de una vez, si no pareciera ser que tiene que 

pasar mucho tiempo para que una frase de un político o de un líder sea entendida. Y eso está, es 

injusto.  

Hoy, se reivindicó una expresión de nuestro expresidente Raúl Alfonsín cuando, durante 

décadas, se lo denostó, se lo criticó, se burlaban buena parte de la clase política por aquella 

expresión de la Casa está en orden. Pues, hoy la entendemos y la reivindicamos; ahora, entendemos 

que quería decir: la casa está en orden. Sí, claro, algunos lo entendimos muchos antes; otros, tuvo 

que pasar mucho tiempo para que comprendieran el significado trascendente de su expresión. 

Entonces, no quiero hacer la analogía con esto porque, obviamente, se trata de expresiones 

distintas, pero cuando se dice: los pobres no llegan a la universidad pública, se está haciendo una 

crítica del sistema, no se está expresando un deseo. Entonces, en esto, no se recurra a esa injusta, a 

ese injusto achaque hacia los referentes de mi partido, como si se pretendiera decir que con esto se 

hubo denostado a la educación pública. 

Y, volviendo a lo de Chile, dije que, por supuesto, comparto por los hechos concretos que 

están verificados y reconocidos y me quedo, también, con una cuestión que se dice, es cierto, se ha 

dicho siempre del modelo de Chile —que por cierto no comparto—, como si el modelo de Chile 

fuera simplemente esto de la expresión de índices macroeconómicos que hablarán de la integración 

que, evidentemente, no existe. 

Pero lo que, sí, es un modelo en Chile, y que nosotros, a pesar de tener, quizá, 

seguramente, muchas cuestiones en las que hemos superado mejor, como es, por ejemplo, el cierre 

del proceso de las dictaduras de las que padecimos los dos países, creo que lo cerramos mucho 

mejor porque juzgamos a los genocidas; ellos no. Ellos, sí, lograron madurez política para tener una 

alternancia. Y, entonces, esto no es menor porque Piñera, le guste o no le guste a quien sea, es el 

depositario de la voluntad popular. Y cualquiera que expresará alegremente que Piñera se tiene que 

ir tiene que entender que está expresando el deseo de que se voltee la voluntad popular mayoritaria 

que, como tal, tiene que ser sagrada si entendemos la democracia como norma y como regla 

de vida. 

Entonces, en esto, no sea cuestión de que nos pongamos de un lado o de otro, según la 

conveniencia, porque tildamos a uno de derecha o porque tildamos a otro gobierno de izquierda 

decimos: no, esto no es golpe de Estado. Ahora, estamos arengando a que aquí suceda. 

En Chile, tiene que darse un proceso democrático, seguramente, de incorporación de los 

reclamos que están sucediendo, que son válidos, de pacificación del reclamo también, no a través 

del ejercicio de la fuerza con el ejército, con los carabineros, sino a través, evidentemente, de un 

llamado amplio del consenso.  

Pero, de ninguna manera, la solución puede ser la de voltear o pedir que un gobierno se 

vaya antes. Y creo que ellos lo entienden y lo tienen muy claro, y prueba de ello es que han tenido 
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la madurez de respetar siempre una alternancia sana y positiva, en la cual un presidente saliente se 

sienta a hablar, recibe amistosamente al presidente entrante, y hacen una transición pacífica. Por 

cierto, como lo está haciendo nuestro presidente saliente. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

La prosecretaria legislativa asume la Secretaría. 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 

Es para manifestar con profunda convicción mi adhesión al proyecto que se está tratando y 

reivindicar la lucha que inician los jóvenes en Chile. 

Los jóvenes vienen, en Chile, marcando la cancha desde hace mucho tiempo con la 

educación pública, como bien se dijo acá. Vienen poniendo en evidencia lo que era la distribución 

absolutamente concentrada de la riqueza. Un país con un PBI muy alto, ejemplo en Latinoamérica, 

que no distribuyó nada y que generó una exclusión de su pueblo de los derechos que deben asistirlo. 

La educación pública fue la bandera con la cual los jóvenes comenzaron el debate hace ya 

mucho tiempo y la terminaron de plasmar ahora con el aumento del boleto de transporte, y, a partir 

de ahí, la debacle de una democracia que estaba sobre la base de inequidad, que pretendía 

sostenerse sobre la base de la inequidad. 

Y lo que más pone en evidencia el conflicto, que a nosotros nos parece central en muchos 

aspectos, es la presencia implícita, ahora, es explícita y clara, pero la presencia contenida que tenía 

el proceso militar en democracia. O sea, Chile no pudo o no supo o no quiso desprenderse de esa 

presencia, y, evidentemente, el Ejército chileno tiene toda la logística para llevar adelante un 

modelo de acción, prácticamente, idéntico al de Pinochet. 

Secuestran niños, en este momento, generando un terrorismo social. Las peores estrategias 

están vigentes en la forma de proceder del Gobierno chileno a través de las Fuerzas Armadas, en 

este momento, para contra el pueblo. Así que, realmente, lo que se está viviendo en Chile es la 

vigencia de esa práctica en democracia. Y eso se tiene que terminar, y pareciera que el pueblo está 

decidido a terminarlo, y bienvenido sea. 

Hay un dato que a mí me resulta gráfico, porque de esto uno va aprendiendo a medida que 

va mirando y leyendo la causa desde la medicina, además, que no tienen educación pública, no 

tienen salud pública, no tienen salud pública. Fíjese qué dos banderas han bajado. Desde la 

medicina, una de las causas de muerte más importantes en la mujer joven chilena es un cáncer que 

nosotros, prácticamente, no tenemos ninguno. O sea, se mueren de cáncer de mama, como muchas 

personas, muchas mujeres, al igual que se mueren de cáncer de vesícula. Las mujeres jóvenes se 

mueren de cáncer de vesícula, a diferencia de nuestras mujeres jóvenes, porque, en Chile, acceder a 

una cirugía de vesícula es casi imposible para el pueblo. Porque es carísima, y uno de los 

generadores de cáncer es la litiasis de vesícula. Entonces, qué pasa en la Argentina en los hospitales 

públicos que anda bien o que andan regular o que no andan del todo, se opera la vesícula y se saca 

la vesícula con la litiasis, pero es lo habitual de todas las personas, especialmente, mujeres jóvenes. 

¡En Chile no! Conviven con eso y terminan muriendo de cáncer de vesícula. Lo cito porque me 

parece que grafica la falta de accesibilidad que tiene el pueblo a los derechos que están 

consumados. El derecho a la salud, absolutamente lejano de las mujeres chilenas. 

Un pasaje breve con relación a lo que se dice acá que nos obliga siempre a ir y venir con 

algunos argumentos. Es muy habitual que la derecha últimamente utilice como elemento de 

consideración social el arrepentimiento, pedir disculpas, me equivoqué, pedir perdón. La verdad que 

es cómica la cosa porque matan, torturan, secuestran y se arrepienten y reconocen. Es 

absolutamente repudiable la actitud de Piñera en todo aspecto y de la forma en la que está 

conduciendo este proceso, absolutamente repudiable. Espero que se arrepienta en su casa. A quién 

le puede importar cuando muere gente, queda gente ciega, destruye todo lo que tiene adelante para 

justificar un Gobierno que no quiere dar el brazo a torcer, el pueblo lo exige, no quiere dar el brazo 

a torcer.  
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Reivindicar la universidad pública es un desafío que nosotros no podemos soslayar. Y, en 

la cita que hizo anteriormente el diputado presidente del Frente Grande en relación con los setenta 

años, es absolutamente precisa y acertada.  

Evidentemente, no es patrimonio del peronismo la universidad pública, pero, sí, haberla 

instalado y consolidado a través de ese decreto que tiene setenta años de vigencia. Fíjese qué dato: 

se multiplicó por tres en menos de cinco años la cantidad de alumnos en la universidad pública en la 

República Argentina, de 50 000 a 150 000; fíjese la trascendencia de la medida porque eso va 

acompañado con inversión, va acompañado con comedores, va acompañado con becas. ¿Sabe 

cuánto bajó la inversión en beca durante este Gobierno en la Argentina, la inversión en becas 

universitarias, compensada con los valores del dólar y de la inflación de acuerdo a un informe que 

hace la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios)? Sesenta y cinco por ciento 

menos de inversión en becas para el estudiantado universitario. ¿Saben cuánto bajó la inversión en 

las universidades públicas en general, o sea, el presupuesto universitario compensado con la 

inflación y el valor del dólar en la República Argentina? Setenta y dos por ciento menos de 

disponibilidad de presupuesto tienen las universidades públicas argentinas desde 2015 a 2019. 

Estamos hablando de cosas serias, no de citas históricas, de sujetos inmolados por alguna razón; 

estamos hablando del pueblo en su conjunto. Ese pueblo perdió los comedores, las becas, la 

posibilidad de acceder al pago de un alquiler, la posibilidad de comprar libros. Eso perdió el pueblo 

y las universidades perdieron presupuesto. ¿Se da cuenta la diferencia entre lo que es un gobierno 

inclusivo y un gobierno que excluye?  

Así que el tema da para mucho, pero vale el consenso que estamos logrando. Y me permito 

reconocer a los representantes del oficialismo nacional, tanto en el proyecto que acabamos, mejor 

dicho, en la declaración que acabamos de aprobar por unanimidad con relación al repudio y rechazo 

al golpe de Estado en Bolivia como a esta que, por lo que se ha manifestado, vamos a aprobar por 

unanimidad. Ha habido legislaturas provinciales que no lo han logrado por la incapacidad de 

visualizar el horizonte que tuvieron los legisladores responsables del Gobierno nacional en sus 

bancas provinciales. 

Así que destaco la actitud de nuestros compañeros legisladores que hoy con claridad 

política apoyan lo que no se puede ignorar, el repudio, lo que está pasando en Chile, y el repudio al 

golpe de Estado en Bolivia. 

Muchas gracias, presidente. 

18.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º Su repudio a las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos 

y a las más elementales libertades democráticas cometidas por el Estado chileno y sus fuerzas 

policiales y militares. 

Artículo 2.º Su rechazo a las medidas anunciadas por el presidente de la República de 

Chile Sebastián Piñera el 12 de noviembre para fortalecer la política, la criminalización y 

persecución contra quienes se movilizan. 

Artículo 3.º La exigencia al Gobierno de la República de Chile que ponga fin a la 

represión y garantice el derecho de manifestarse del pueblo sin restricciones de ninguna índole, así 

como también la inmediata libertad de todos los detenidos y detenidas y el juicio y castigo a los 

responsables políticos y de las Fuerzas Armadas y de seguridad. 

Artículo 4.º Comuníquese al Consulado de la República de Chile en la provincia 

del Neuquén. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Quizás, en el artículo 4.º, o sea, cuando llegue: «Comuníquese al Consulado de la 

República de Chile en la provincia del Neuquén». Y yo le incorporaría: al Congreso de la Nación 

Argentina; que también se ha expresado en esa línea. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Lo ponemos a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente. 

Es para dejar constancia de que, así como acompaño por los argumentos que expresé en la 

declaración en general el artículo 2.º y su rechazo en particular a las medidas, no lo acompaño, 

señor presidente, en particular.  

Creo que el 2.º es el que rechaza las medidas propuestas, que son claramente medidas 

positivas, quizá, para quien las declara insatisfactorias o insuficientes, pero que son claramente una 

expresión positiva de consenso. Entonces, ese artículo yo no lo acompaño, señor presidente. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Señor presidente, si el aprobado en general fue por mayoría o por 

unanimidad. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por unanimidad. 

Sr. FUENTES (FN). —Muchas gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ahora, me perdí, diputado Carnaghi. [Risas]. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º 

es afirmativa. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Artículo 4.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina y al 

Consulado General de Chile en la provincia del Neuquén. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2810. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

EXPOSICIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA DEL ARTISTA 

GUIDO FRANCO FERRARI 

(Expte. D-498/19 – Proy. 12 909) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la exposición de la obra 

pictórica del artista Guido Franco Ferrari en la Feria de Arte realizada en la ciudad de París.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 
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Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Por una gentileza de mi compañero diputado Roberto Cacault, estoy haciendo el 

argumento de este proyecto de declaración. 

Guido Franco Ferrari nació en Bariloche en el año 94 y se crio en Villa la Angostura.  

En el mes de mayo próximo pasado inició una gira en bicicleta para pintar Europa, conocer 

y mostrar su arte. Ya recorrió diez países, entre ellos, Islandia, Noruega, República Checa, Austria, 

Alemania y Francia. 

Guido vive del arte y tiene muy claro que, para lograrlo, se tiene que mover tanto como 

pintar. Vende lo que pinta, pero no trabaja por encargo. Usa las redes sociales y su página web para 

dar a conocer sus obras. 

Guido ha comentado en reiteradas entrevistas que, cuando está de viaje, extraña mucho la 

Patagonia; entonces, mi mejor remedio es pintarla. Siente, además, que el color, la magia de la 

naturaleza, los cambios constantes, las criaturas, los sonidos, los aromas, incluso, son una fuente de 

gran inspiración, perfecta para sus obras. La naturaleza es mi mejor escuela, mi estado ideal, 

mi armonía. 

Solicito a mis compañeros diputados que aprobemos este proyecto de declaración. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2811. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

RECONOCIMIENTO A BAUTISTA ALARCÓN 

COMO DEPORTISTA DESTACADO 

(Expte. D-544/19 – Proy. 12 966  

y ag. Expte. D-505/19 – Proy. 12 921) 

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

por el cual se declara deportista destacado al joven Bautista Alarcón, seleccionado para integrar 

el equipo argentino de esquí alpino. 

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

Se lee el despacho de la Comisión C. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Siendo muy breve, y siguiendo con la gentileza de nuestro compañero diputado Roberto.  

Ya se ha dicho prácticamente todo a través de la Secretaría de Cámara.  

Contarles que Bautista Alarcón nació en La Pampa un 4 de julio; a los 3 años, llegó a 

Villa la Angostura para quedarse. Sus primeros recuerdos son el esquí a los 4 años y, a los 11, 

comenzó a competir. El Club Andino de Villa la Angostura lo vio crecer en las pistas, y hoy, a los 
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17 años, integra el equipo nacional que va a representar a la Argentina en los próximos juegos 

olímpicos en Suiza. 

Bautista Alarcón es un ejemplo de esfuerzo, dedicación, disciplina y gran pasión por 

el deporte. 

Así es que solicito que apoyemos este proyecto de declaración. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.°, 2.° y 3.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Resolución 1047. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

TORNEO DE KATAS  

MAESTRO JUAN HORACIO CHANDÍA. 50 AÑOS DE JUDO 

(Expte. D-518/19 – Proy. 12 940) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la primera edición del Torneo 

de Katas Maestro Juan Horacio Chandía. 50 años de Judo, a realizarse el 7 de diciembre de 2019.  

21.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Gracias, presidente. 

La asociación de judo Instituto Chandía organiza la primera edición del Torneo de Katas 

Maestro Juan Horacio Chandía. 50 años de Judo. Esta actividad se va a llevar a cabo el 7 de 

diciembre en la Federación de Judo de Neuquén, de la Ciudad Deportiva del barrio La Sirena. 

Es por esto que pedimos el apoyo de todos los diputados para esta declaración. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

21.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 
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Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la primera edición del Torneo de Katas 

Maestro Juan Horacio Chandía. 50 años de Judo, que se celebrará el 7 de diciembre de 2019 en la 

Ciudad Deportiva del barrio La Sirena de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Deportes y a la asociación de judo Instituto 

Chandía. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2812. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

22 

 

COMPAÑÍA INFANTIL DE CIRCO 

(Expte. D-542/19 – Proy. 12 963) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la labor realizada por la 

Compañía Infantil de Circo.  

22.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

La Compañía Infantil de Circo está compuesta por trece artistas infantiles, entre 8 y 14 

años de edad. Estos artistas fueron seleccionados en diferentes talleres artísticos de circo, folclore, 

breakdance y danzas árabes por diferentes aptitudes, en particular, el esfuerzo y el interés por 

cada arte.  

La Compañía Infantil de Circo nace a mediados de 2018 y, en su experiencia, ya tiene 

escenarios como el Centro Cultural Oeste donde hicieron su debut; también, actuaron en el 

polideportivo Rakizuam; tuvieron funciones en la sala teatral de la Escuela de Títeres de la ciudad 

de Neuquén, a sala llena y con localidades agotadas. Fueron aplaudidos en el Centro Cultural Julio 

Le Parc, de Mendoza; ovacionados por el público de toda Latinoamérica en el marco del Congreso 

latinoamericano de cultura viva comunitaria.  

Toda esta experiencia ha movilizado muchísimo a niños, niñas, pero también a sus 

familias, vecinos y a la sociedad, que se ha inmiscuido y es parte de este proyecto y rodea 

continuamente a todos los integrantes, dando unión y un conocimiento de interculturalidad y 

trabajando en equipo, impulsando objetivos como el cooperativismo, el respeto por los compañeros 

y compañeras y el lugar de cada uno. 
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Desde su experiencia de trabajo con adolescentes y adultos, han experimentado una seria 

dificultad: a nivel país, no hay políticas culturales o deportivas claras que den importancia 

verdadera a estas escuelitas o a estos talleres infantiles. En ese sentido, para abarcar un mayor 

abanico social, económico y cultural, han demostrado y demuestran paso a paso con estas acciones 

y el desarrollo de estos proyectos estar conectados con los integrantes para poder avanzar en formar 

la autoestima, el trabajo grupal y la tolerancia. 

Es muy importante el acompañamiento a este proyecto y declarar de interés legislativo a la 

Compañía Infantil de Circo. Y, ojalá, el año próximo la Legislatura pueda acompañar con algún 

aporte a este grupo que verdaderamente ha incentivado el trabajo de niños y niñas para poner en pie 

el circo infantil. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

22.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la labor realizada por la Compañía Infantil 

de Circo (CIC). 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Compañía Infantil de Circo 

(CIC). 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Se irán nominando los artículos para su aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2813. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

23 

 

ANIVERSARIOS DE BUTA RANQUIL, SANTO TOMÁS  

Y VILLA TRAFUL 

(Expte. D-513/19 – Proy. 12 933) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo los aniversarios de varias 

localidades de la provincia, a conmemorarse en el mes de noviembre de 2019. 

23.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRÍZAR (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Como siempre, se hace mediante esta Cámara de Diputados este proyecto de declaración 

sobre los aniversarios del mes de noviembre, en este mes. El 6 de noviembre, el municipio de Buta 

Ranquil, que es un municipio de segunda categoría, cumplió treinta y cuatro años; una comisión de 

fomento del centro de la provincia, el 19 de noviembre, cumplió cuarenta y cuatro años; y una 

comisión de fomento, en el sur de la provincia, que es la localidad de Villa Traful, el 30 próximo, 

cumpliría ochenta y tres años.  

Así que les pido a mis compañeros que declaremos y acompañemos esta declaración de 

estos aniversarios. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

23.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Buta Ranquil, Santo Tomás y Villa Traful que se realizan en el mes de noviembre 

de 2019. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a los municipios de Buta Ranquil 

y Villa Traful, y a la comisión de fomento de Santo Tomás. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2814. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

24 

 

DIPLOMATURA EN ELABORACIÓN 

DE HELADOS ARTESANALES 

(Expte. D-523/19 – Proy. 12 943) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Diplomatura en 

Elaboración de Helados Artesanales.  
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24.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Della Gaspera. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Gracias, señor presidente. 

La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del 

Comahue se propone el dictado de programas académicos denominado Diplomatura en Elaboración 

de Helados Artesanales en convenio con la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y 

Afines. Se dicta en la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos en la Universidad 

Nacional del Comahue con sede en Villa Regina. Es la primera capacitación universitaria de este 

tipo que se desarrolla en una universidad pública y la primera en el país. 

Eduardo Zacaría es el maestro heladero con treinta años de experiencia en hacer helados. 

Tiene a su cargo el dictado de cinco de los diez módulos que componen la diplomatura. Las 

prácticas podrán realizarse en heladerías artesanales de Neuquén, Villa Regina y General Roca, y en 

las instalaciones de práctica que tiene la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines en 

Capital Federal. 

El programa está destinado a personas que desean iniciarse en la actividad heladera 

artesanal y desconocen el negocio, personas que ya poseen una heladería, pero que desean innovar o 

actualizarse o heladeros que quieren realizar una expansión en su negocio abriendo nuevas bocas de 

expendio o capacitar a su personal. 

El próximo 7 de diciembre se realizará el acto académico de egreso de la primera 

promoción, y es por eso que solicitamos el acompañamiento al presente proyecto. 

24.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el programa académico denominado 

Diplomatura en Elaboración de Helados Artesanales, dictado por la Universidad Nacional del 

Comahue, Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos en convenio con la Asociación 

Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya). 

Artículo 2.º Comuníquese a la Universidad Nacional del Comahue y a la Afadhya. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Se irán nominando, por Secretaría, los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2815. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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25 

 

16 DÍAS DE ACTIVISMO 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

(Expte. D-524/19 – Proy. 12 944) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades denominadas 

16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género.  

25.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente. 

Buenas tardes. 

En realidad, lo que estamos haciendo acá es evocando un tema muy desgraciado que es la 

consecuencia y que lleva, luego, a declarar el 25 de noviembre día internacional referido a la 

eliminación de la violencia, porque fue un 25 de noviembre de 1960 donde fueron muertas las tres 

hermanas Mirabal en base a un acontecimiento de muchísima violencia que sufrió el Gobierno 

porque ellas, en realidad, luchaban en contra del Gobierno de Trujillo. Con posterioridad —eso, en 

el 99—, la ONU declara este día internacional para la eliminación de la violencia de género. 

Sería interesante destacar que se han hecho, en la provincia, en muchos municipios, por 

eso, el artículo 2.º de la declaración, una serie de actividades. ¿Cómo celebramos o cómo evocamos 

nosotros este día de la violencia?, con actividades que se realicen en distintos lugares que, luego, 

después, haré una breve reseña de esas actividades. 

Pero, el otro día, discutiendo la ley que se discutió ayer acá en la Comisión C, vino la gente 

del Observatorio de Violencia, y me interesa dejar un dato muy importante, casi escalofriante para 

la provincia del Neuquén porque se establece que es la segunda provincia del país que tiene la 

mayor cantidad de índices de violencia. Atendiendo a eso, mucho mejor esta conmemoración. Y yo 

creo que todas las acciones que hagamos para tratar de impedir, de morigerar o de buscar soluciones 

que prevengan estas situaciones es una obligación que tenemos todos nosotros, no solamente las 

mujeres de esta provincia, sino todas las instituciones que tengan algo que ver para evitar este 

flagelo que, si bien es mundial, a nosotros nos atañe lo que está pasando hoy en este crecimiento 

que tiene la violencia en la provincia del Neuquén. 

Quiero dejar determinado que, desde el día 12 hasta el día 27, hay en toda la provincia 

distintas celebraciones —no sé si la palabra vale que sean celebraciones— con actividades para 

prevenir o para poner en relieve este tema de violencia en distintos lugares. Como es muy largo y 

no lo quiero leer para no extender, está dentro de los fundamentos del proyecto. Por lo tanto, está al 

alcance, y pienso que se va a tomar nota debida de cuáles son las actividades. 

Muchas gracias, señor presidente. 

25.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 
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Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán en el mes de 

noviembre denominadas 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse el 25 de 

noviembre del corriente año. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial; a los Municipios de San Martín 

de los Andes, Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, Añelo, Centenario, Plottier, Rincón de 

los Sauces, Senillosa y Neuquén; al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y al Colegio 

de Sicólogos de Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (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. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2816. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

26 

 

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

(Expte. D-525/19 – Proy. 12 945) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse 

en el marco del Día Mundial de la Diabetes, a conmemorarse el 14 de noviembre de 2019.  

26.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Gracias, presidente. 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que fue el 14 de 

noviembre, queremos este proyecto de declaración por todas las actividades que se están 

desarrollando en distintos puntos de la ciudad y también de la provincia. 

Voy a leer un poquito nada más porque no me acuerdo de todas las actividades. Lo que 

pretendemos es declarar de interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán por parte 

del Equipo de Diabetes Infantojuvenil de Neuquén el día 16 de noviembre; eso ya se realizó, fue 

una actividad que se realizó entre las 11 y las 16 en el campus IFES de J. J. Lastra al 5600 con la 

participación del Servicio de Nutrición y Diabetes de la Clínica San Lucas. Las Jornadas Regionales 

de Diabetes que se realizarán los días 22 y 23 de noviembre; estamos en la semana de esta 

actividad, de 9 a 19 y de 9 a 12.30, respectivamente, ya que es un viernes y un sábado en el Museo 
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Nacional de Bellas Artes, organizadas por SAD [Sociedad Argentina de Diabetes] y convocadas 

por el Colegio Médico de Neuquén. También, vamos a tener en el Paseo de la Costa, que eso ya se 

realizó el 16 de noviembre. También, en el Hospital Bouquet Roldán y en el Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén y en el Hospital Horacio Heller.  

Es por estas actividades —porque son varias— que queremos declarar de interés todo el 

trabajo este que vienen haciendo muchos profesionales en el cuidado de las personas. 

26.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las siguientes actividades organizadas en el 

marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre de cada año. 

a). La tercera corrida de 6 km y la caminata inclusiva de 3 km convocadas por la Unidad 

de Diabetes del Hospital Bouquet Roldán, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén y el 

Hospital Doctor Horacio Heller, realizadas en el Paseo de la Costa el 16 de noviembre de 2019. 

b). Las actividades organizadas por el Equipo de Diabetes Infantojuvenil de Neuquén con 

la participación del Servicio de Nutrición y Diabetes de la Clínica Pediátrica San Lucas, realizadas 

el 16 de noviembre de 2019 en el Campus del Grupo Educativo IFES. 

c). Las actividades de promoción, prevención y toma de glucemia que llevó a cabo el 

Hospital Doctor Horacio Heller en el hall central de dicha institución el 15 de noviembre de 2019. 

Asimismo, las Jornadas Regionales de Diabetes organizadas por la Sociedad Argentina de 

Diabetes y convocadas por el Colegio Médico de Neuquén, que se realizarán el 22 y 23 de 

noviembre de 2019 en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial; al Instituto de Seguridad Social 

de Neuquén; a la Sociedad Argentina de Diabetes; al Colegio Médico de Neuquén; al Hospital 

Doctor Horacio Heller; al Hospital Bouquet Roldán; y al Equipo de Diabetes Infantojuvenil 

de Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2817. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día.  

27 

 

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL  

DE LUCHA CONTRA EL SIDA 

(Expte. D-526/19 – Proy. 12 946) 

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

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades que se 
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realizarán en el marco del Día Mundial de Lucha Contra el Sida, a conmemorarse el 1 de 

diciembre de 2019. 

27.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Gracias, diputado, presidente; las dos cosas. Hoy está cumpliendo los dos 

roles. 

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. También, en el marco de 

ese día tan importante, son muchas las actividades que hay. Voy a leer también un poquito, son 

varias, hay bastante información dentro de los fundamentos del proyecto, estadísticas, que creo que 

son importantes. Así que voy a leer solamente un poquito, todo esto en el marco de la 

concientización y la prevención en el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH Sida se realizan 

diversas actividades por parte de la Subsecretaría de Salud de la provincia y profesionales de los 

hospitales de la capital. 

Se hacen testeos. El Hospital Heller todos los años organiza actividades, hay cooperadoras, 

hay distintas instituciones trabajando sobre este tema, como así también en el resto de la provincia. 

Creemos que concientizar, informar es muy importante, ya que el número es muy elevado de este 

flagelo para que nosotros tengamos en cuenta y también poder… Yo creo que está faltando, el 

Hospital Heller lo hace desde hace muchos años, pero me parece que hay varias instituciones y me 

parece que falta más compromiso también, información, concientización, como han sido otros 

temas. 

Por supuesto que esto tiene que ver con la Salud. Yo lo comparo bastante con la campaña 

que también costó mucho con el tema de la pirotecnia, donde tuvimos que hacer un trabajo muy 

importante, y creo que es lo que hay que tomar conciencia con este tema y poder difundir y que la 

información le llegue, concientizar a todos los jóvenes y también a los grandes porque no solamente 

a los jóvenes.  

Así que es por eso que estamos pidiendo declarar de interés no solamente este día tan 

importante, sino que las actividades que hay respecto a concientizar a la población. 

27.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán en el marco 

del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se conmemorará el 1 de diciembre. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Hospital Doctor 

Horacio Heller.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general.  

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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2818. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

28 

 

RECONOCIMIENTO AL JUDOCA  

JORGE DANIEL MIÑANA 

(Expte. D-534/19 – Proy. 12 954) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la destacada participación del 

deportista neuquino integrante de la Selección Nacional de Veteranos de Judo, Jorge Daniel 

Miñana, en el Torneo Sudamericano llevado a cabo en agosto de 2019 en el país vecino de Chile. 

28.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente. 

Este joven atleta de 36 años comenzó sus prácticas deportivas en esta disciplina ya hace 

diez años en la Escuela Municipal de Judo de Neuquén. 

Fue integrante de la Selección Neuquina de Judo en muchas ocasiones y, actualmente, 

integra el Equipo Neuquino de Veteranos. 

Integró la Selección Argentina de Veteranos en la categoría M2 hasta 73 kg y participó en 

el Panamericano de Judo de Santiago de Chile, donde obtuvo el quinto puesto. 

En el Sudamericano que se desarrolló en el mismo país, obtuvo el tercer puesto. Y ahora 

nos ha representado también obteniendo el tercer puesto. 

Hay que mencionar también que él es técnico provincial de lucha libre y grecorromana 

desde el año 2017 hasta la fecha y es instructor en la escuelita ubicada en el barrio de Valentina Sur. 

También, es profesor en el Centro de Luchas del Sindicato de Correo Argentino, ubicado 

en Don Bosco 758. 

Un joven, realmente, que hace toda esta actividad con muchísimo esfuerzo y que está 

representando a la provincia del Neuquén en los diferentes torneos, pero que no solamente 

representa, sino que también él está volcando lo que sabe a futuros jóvenes. 

Así que, indudablemente, el acompañamiento en este proyecto de declaración va a ser un 

premio para él. 

Gracias. 
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28.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la destacada participación del deportista 

neuquino, integrante de la Selección Nacional de Veteranos de Judo, Jorge Daniel Miñana, en el 

Torneo Sudamericano que se llevó a cabo en agosto de 2019 en el vecino país de Chile, donde 

obtuvo el tercer puesto en categoría M2 hasta 73 kg. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Subsecretaría de Deportes y 

al deportista Jorge Daniel Miñana.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general.  

Está a consideración su tratamiento en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2819. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

29 

 

RECONOCIMIENTO A LA TAEKWONDISTA  

YULIANA RUIZ DÍAZ 

(Expte. D-535/19 – Proy. 12 955) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la destacada participación de 

la deportista neuquina Yuliana Ruiz Díaz en el Torneo Nacional de Taekwondo. 

29.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Yuliana es una joven de Centenario que empezó, justamente, a poder 

practicar esta disciplina gracias a la gestión de quien hoy preside la Cámara, el intendente —en su 

momento y que va a ser ahora— de Centenario, justamente, en las escuelitas deportivas que se 

hicieron en todos los barrios. Y, allí, empezó ella en Nueva Esperanza. 
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Hoy, ha obtenido el título, la medalla de oro tan buscada, de campeona nacional de esta 

disciplina. Pero no solamente eso, también, este fin de semana ganó el Argentina Open, evento que 

se disputó en el gimnasio Pedro Echagüe, de Buenos Aires. 

Ella no solamente está practicando taekwondo y con un gran esfuerzo, porque todo este 

entrenamiento, indudablemente, requiere de mucha disciplina, sino que también ha sido becada por 

la Universidad de Flores y está cursando el Profesorado de Educación Física. 

Así que es una joven que nos enorgullece, que enorgullece a la ciudad de Centenario y a 

toda la provincia del Neuquén. 

Así que vaya nuestro reconocimiento para ella. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

29.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la destacada participación de la deportista 

neuquina, representante de la ciudad de Centenario, Yuliana Ruiz Díaz en el Torneo Nacional de 

Taekwondo que se llevó a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2019 en las instalaciones del 

Cenard, donde obtuvo el título de campeona nacional en categoría menos 62 kg. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Subsecretaría de Deportes, a 

la deportista Yuliana Ruiz Díaz y a la escuela de taekwondo Kumgang. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, ese el nombre, porque no tiene más acceso a los polideportivos 

que hay en Centenario. Entonces, tiene que, realmente, entrenar en la parte privada, donde ella no 

tiene acceso a dinero.  

Por eso, quiero aclarar, la diputada Parrilli fue la que le consiguió la beca en la 

Universidad de Flores, y está estudiando. Es una chica realmente muy humilde, vive con la familia 

del entrenador. Así que todo un caso, ahí, en Centenario. Lástima que estos cuatros años se hayan 

olvidado de ella y, sin embargo, el esfuerzo de esa persona de seguir representándonos y ganando 

medallas. Realmente, es valorable lo que hace la compañera. 

Discúlpenme que me haya metido. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Sí, yo… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputada. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Olvidé decir, porque fue un papelito que me agregaron, que fue 

convocada ya para la Selección Nacional de Taekwondo para competir en el preolímpico rumbo a 

Tokio 2020.  

Esa era su ambición, y ya fue convocada por el Enard [Ente Nacional de Alto Rendimiento 

Deportivo], así que vamos a tener una representante en las olimpíadas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Está a consideración su tratamiento en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2820. 
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Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

30 

 

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 

PATAGONIA CUP-COPA VILLA LA ANGOSTURA 

(Expte. D-537/19 – Proy. 12 957) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la primera edición del torneo 

de fútbol infantil Patagonia Cup-Copa Villa la Angostura. 

30.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

El Club Atlético, Deportivo y Social de Villa la Angostura dice que fue fundado el 14 de 

noviembre del 39, y la primera institución social, fue la primera institución social de la localidad. 

En el marco del octogésimo aniversario, el club organiza el torneo de fútbol infantil 

Patagonia Cup-Copa Villa la Angostura, que se va a realizar el 13 y el 16 de febrero de 2020. 

Este torneo va a contar con equipos de todo el país y cuenta con el apoyo de Lifuba, que es 

Liga de Fútbol de Bariloche, y está destinado a niños de categorías 2008, 2009, 2010, 2011 y se va 

a jugar en formato fútbol 7. 

Dada la relevancia que tiene este torneo, este evento deportivo a nivel local, es que 

solicitamos la aprobación de todos los compañeros legisladores. 
Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

30.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la primera edición del torneo de fútbol 

infantil Patagonia Cup-Copa Villa la Angostura, organizado por el Club Atlético, Deportivo y 

Social Villa la Angostura, que se realizará entre el 13 y el 16 de febrero de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Villa la Angostura y al Club Atlético, 

Deportivo y Social Villa la Angostura. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

65  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2821. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

31 

 

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DEL 

CUERPO DE BRIGADISTAS DEL PARQUE NACIONAL LANÍN 

(Expte. D-476/19 – Proy. 12 887)  

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

declaración por el cual se establece preocupación por el estado de precarización laboral y la falta 

de recursos en que se encuentra el cuerpo de brigadistas del Departamento de Incendios, 

Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión I. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, señor presidente. 

Los brigadistas de incendios del Parque Nacional Lanín vienen reclamando sobre sus 

condiciones de trabajo: piden mayor estabilidad, capacitación, profesionalización, que sean 

reconocidos en su carrera, que no lo están logrando, y también las condiciones de trabajo. Esto 

quiere decir, fundamentalmente, en el equipamiento, su lugar, donde están asentados, donde 

trabajan, camionetas y todos los elementos que hacen a su tarea. 

Estamos a la apertura de la temporada estival donde, obviamente, el peligro de incendio se 

acrecienta y la cantidad de turistas que van a disfrutar el parque nacional también genera mayores 

rescates en algunas situaciones. 

Desde este lugar, los brigadistas han tenido días de paro y de conflictos; eso cesó. Siguen 

prestando sus servicios en esta forma, pero están pidiendo a la Legislatura que los apoyemos en su 

reclamo expresando nuestra preocupación ante la administración central de Parques Nacionales para 

que le den respuesta a su demanda. 

Esto es lo que está expresando esta declaración. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2822. 
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32 

 

PLAZA HUINCUL: CUNA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

Y PALEONTOLÓGICO DE LA PROVINCIA  

(Expte. D-512/19 – Proy. 12 932) 

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

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la denominación Cuna del 

Patrimonio Histórico y Paleontológico de la Provincia a la ciudad de Plaza Huincul. 

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

Se lee el despacho de la Comisión C. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente. 

Esta declaración tiene su fundamento en una ordenanza aprobada por el 

Concejo Deliberante de Plaza Huincul, en donde se declara a esta ciudad como cuna de la 

paleontología. 

En un plan que se tiene con el Gobierno de la provincia y bajo la Ley 2884, que es la que 

da el marco para poder hacer la declaración de una localidad en este sentido, es que también se 

precisaba de una declaración de esta Legislatura. 

En Plaza Huincul, comienza el estudio y empieza la etapa de la paleontología a principios 

del siglo XX, en donde en los primeros pozos, allá por el pozo 51, el pozo 113, peripozos se 

empiezan a encontrar los primeros fósiles, y, allí, empieza el estudio científico de esto, siendo 

Neuquén y Plaza Huincul la cuenca neuquina más reconocida en el mundo con respecto a la 

cantidad de fósiles y en donde allí, todos sabemos, se encontraron los dinosaurios más grandes hasta 

ahora en el mundo, el Argentinosaurus huenculensis y el Gigantosaurus. 

Todo esto tiene su contexto, también, alrededor de esta gran entidad que tiene hoy 

Plaza Huincul que es su Museo Carmen Funes, en donde es un lugar de estudio científico en donde 

está reconocida por el Conicet, y allí van los becarios a desarrollar sus tesis doctorales y 

posdoctorales. Y se hace sistemático el estudio científico de los fósiles, pudiendo también hoy, 

teniendo la tecnología para poder hacer las reconstrucciones 3D de los huesos o de los fósiles que se 

encuentran en las distintas piedras. 

El Museo Carmen Funes dio origen en su estudio y formó a los que hoy son también 

museos paleontológicos que son el de El Chocón, el de Rincón de los Sauces y el de Las Lajas, y 

allí también se encuentra la maqueta más importante que tiene y reconocida también que tiene 

Argentina en todo el país en ese museo sobre el Gigantosaurus. 

El reconocimiento, también, a la gente que trabaja allí, a la decisión política del intendente 

también actual y anterior del cual esto pueda ser una fortaleza de Plaza Huincul, promoviendo 

también la parte turística, y este es el plan que tiene Plaza Huincul para poder meterse en el plano 

turístico, ofreciendo también este conocimiento. 

Vale aclarar, también, los distintos convenios que tiene con instituciones del mundo, como 

con Estados Unidos, Canadá y España, donde hay intercambio de profesionales para el estudio de 

los fósiles. 

Así que un lugar de estudio muy importante que, también, tiene su impronta en el turismo. 

Y, junto con Las Lajas, con Rincón de los Sauces y con El Chocón hacer el corredor turístico de la 

paleontología neuquina.  

Esta es la importancia, y esto también va a ayudar a que el Ejecutivo pueda nombrar a 

Plaza Huincul como cuna de la paleontología. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerarlo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominado los artículos. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2823. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión [18.14 h]. 
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- A S U N T O S  E N T R A D O S – 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 21 

 

Jueves, 21 de noviembre de 2019 

 

 

DESPACHOS DE COMISION: 
 

La Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece preocupación por el estado de 

precarización laboral y la falta de recursos en que se encuentra el cuerpo de brigadistas del 

Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín. (Expte. D-

476/19 - Proyecto 12887) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la jornada de capacitación 

en “Diversidad y Masculinidades en las prácticas con adolescentes” (Expte. D-507/19 - Proyecto 

12923) 
 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro #MisPrimerosAños 

#MisDerechos (Expte. D-486/19 - Proyecto 12898) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece reconocimiento a la trayectoria deportiva y al logro obtenido 

por la atleta neuquina Agustina Moraga, quien ganó la medalla de oro en la disciplina lanzamiento 

de jabalina en los Juegos Nacionales Evita 2019 (Expte. D-497/19 - Proyecto 12908) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la capacitación 

“Conversatorio: la co-visión en lugares de trabajo” (Expte. D-506/19 - Proyecto 12922) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

denominación “Cuna del patrimonio histórico y paleontológico de la provincia” a la ciudad de 

Plaza Huincul (Expte. D-512/19 - Proyecto 12932) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto “Más allá del 

arreo” elaborado por docentes y alumnos de la Escuela N° 25 del paraje Cancha Huinganco (Expte. 

D-488/19 - Proyecto 12900) 
 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

séptima edición de la Feria de los Inmigrantes y las Culturas 2019 organizada por la Municipalidad 

de Zapala (Expte. O-162/19 - Proyecto 12959) 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

12961, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que tome las medidas necesarias para garantizar 

el pago de los salarios a los trabajadores de la Planta industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito 

(Expte. D-540/19) 
 

 

12962, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se solicita a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que cumpla con el 

contrato de conservación firmado entre ese organismo y la Empresa Neuquina de Servicios de 

Ingeniería (ENSI) para garantizar los puestos de trabajo y sueldos adeudados hasta la reactivación 

de la Planta de Agua Pesada (PIAP) (Expte. D-541/19) 

 

 

12967, de Declaración 

Iniciado por el diputado Godoy.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la entrega por parte de la Universidad 

Nacional del Comahue el título de Doctorado Honoris Causa a la señora Inés Rigo de Ragni y a la 

señora Dolores Noemí Lopez de Rigoni, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén 

y Alto Valle (Expte. D-545/19) 

 

 

12968, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino. 

Por el cual se autoriza la realización de carreras de caballos en todo el territorio provincial (Expte. 

D-546/19) 
 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.:  

 

a) Asuntos Reservados en Presidencia: 

 

 

 

 

b) H o m e n a j e s: 

 

 

 

c) O t r o s   A s u n t o s : 

 

 

Fdo.) VILLALOBOS 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A SESIONES 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

20.ª Sesión Ordinaria                                                                                                              Reunión N.º 22 

NOMINA DE  DIPUTADOS PRESENTE 

AUSENTE 

OBSERVACIONES Con aviso Sin aviso 

BERTOLDI Javier César     

BONGIOVANI Pablo Fabián     

CACAULT, Roberto Enrique     

CANUTO Damián Roberto     

CAPARROZ Maximiliano José     

CARNAGHI Guillermo Oscar     

DELLA GASPERA, Edgardo Daniel     

DU PLESSIS María Laura     

ESCOBAR Jesús Arnaldo     

FUENTES Eduardo Luis     

GODOY Raúl Eduardo     

GUTIÉRREZ María Ayelén    Se incorpora durante la sesión. 

KOOPMANN IRIZAR Carlos Damián     

LAGUNAS, Angélica Noemí     

LOZANO Encarnación     

MANSILLA GARODNIK Mariano Victorio    Se incorpora durante la sesión. 

MENQUINEZ Lucía Corel     

MONTEIRO Juan Francisco     

MUCCI Pamela Laura     

NIEVA Marta Susana     

NOGUEIRA Santiago Leopoldo     

PARRILLI Nanci María Agustina    Se incorpora durante la sesión. 

PILATTI Mario Alberto     

PODESTÁ Raúl Alberto     

QUIROGA Maria Ayelen     

RAMBEAUD María Carolina     

RIOSECO Teresa     

ROLS, Francisco José     

ROMERO Gabriel Luis    Se incorpora durante la sesión. 

SÁNCHEZ Carlos Enrique     

SIFUENTES Gloria Beatriz     

SMOLJAN Oscar Alfredo     

SOTO Ramón Ángel     

TORTORELLI Viviana Elizabeth     

VIDAL Alejandro Carlos    Se incorpora durante la sesión. 

T O T A L E S : 34 1  La sesión comenzó con 29 diputados 

HL, 21 de noviembre  de 2019 
Presidencia: Figueroa/Bertoldi 

Secretaría: Villalobos/Riquelme 

VOLVER AL INICIO 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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