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APERTURA 

A las 9.41 del 12 de diciembre de 2019, dice 

el: 

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

Iniciamos la Reunión 28, vigésimo tercera sesión ordinaria, del jueves 12 de diciembre de 

2019, correspondiente al XLVIII período legislativo. 

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

Vamos a dar la palabra al diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Buen día a todos y a todas. 

Era para excusar la ausencia y la demora de la diputada Patricia Jure. Como se informó 

ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria, está en este momento en una audiencia donde está 

enfrentando una causa que le han iniciado en su paso por el Concejo Deliberante. 

Así que queremos excusar que no está presente. 

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

Diputada Teresa Rioseco, tiene la palabra. 

Sra. RIOSECO. —Buen día, presidente. 

Es para dar el presente y para informar la demora del diputado Mansilla. 

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

Diputada Parrilli, tiene la palabra. 

Sra. PARRILLI. —Buen día. 

Es para dar el presente. 

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

Diputado Novoa. 

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

Es para, también, decir que estamos presentes. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Muchísimas gracias. 

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

Invito a los diputados Bertoldi Rosales y Blanco a izar las banderas nacional y provincial; 

y a los demás diputados, autoridades, funcionarios legislativos, periodistas y público presente, a 

ponerse de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Muchas gracias. 

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-181/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-182/19: se gira a la Comisiones A y B.  

b) De las anuencias legislativas (art. 206 de la CP): 

Expte. E-51/19: concedida. Pasa al Archivo. 
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c) De los señores diputados: 

Expte. D-579/19:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al expediente. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Buen día, presidente. 

A los fines de ayudar con el ordenamiento, este proyecto es directamente la comunicación 

de las comisiones. O sea, luego, después, cuando se lea la composición general, ahí, ya queda 

votado. Esto es directamente: se toma conocimiento y se envía a Archivo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Lo pasamos a Archivo. 

Expte. D-580/19: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

Expte. D-581/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-582/19:  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Quiroga, tiene la palabra. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Buenos días. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-583/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-584/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-591/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-592/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-593/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-594/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-595/19:  

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

Sra. MARTÍNEZ. —Buenos días, señor presidente. 

No están consignados esos proyectos en el orden del día. Solo, para saber si todos tienen el 

mismo tenor. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sra. MARTÍNEZ. —Muchas gracias. 

Expte. D-596/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. D-597/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

2.2 

 

Proyectos presentados 

13 000, de ley, Expte. E-52/19: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 001, de ley, Expte. E-53/19: se gira a la Comisión A. 

13 002, de ley, Expte. E-54/19: se gira a las Comisiones D, A y B. 

13 003, de ley, Expte. E-55/19: se gira a las Comisiones C, A y B. 

13 004, de ley, Expte. E-56/19:  
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Caparroz, tiene la palabra. 

Sr. CAPARROZ. —Perdón, presidente, no sé si anoté mal. El 13 006 que acaba de decir, ¿puede 

repetir las comisiones, por favor? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No llegamos al 13 006 todavía. 

Sr. CAPARROZ. —Ah, perdón, escuché mal. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Era el 13 003, diputado.  

Continuamos con el 13 004. 

13 004, de ley, Expte. E-56/19: se gira a las Comisiones D, A y B. 

13 005, de ley, Expte. E-57/19: se gira a las Comisiones J, A y B. 

13 006, de ley, Expte. E-58/19: se gira a las Comisiones D, A y B. 

13 007, de ley, Expte. D-578/19: se gira a las Comisiones I y A. 

13 008, de declaración, Expte. D-585/19: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es por el Proyecto 13 007, de la diputada Jure. Ella había planteado hacer la reserva en 

Presidencia para una moción de preferencia. Como no está presente, pido yo la reserva 

en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados. 

¿No? ¿No hacemos la reserva? 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Se reserva. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —¿Volvemos a leer el 13 008? 

13 008, de declaración, Expte. D-585/19: 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Debería solicitar la reserva el diputado. [Se refiere al 

diputado Blanco]. 

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

Sr. BLANCO. —Para su reserva en Presidencia. 

13 009, de resolución, Expte. D-586/19: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

También, para solicitar su reserva en Presidencia. 

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

13 010, de resolución, Expte. D-587/19:  

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

Sr. BLANCO. —Para pedir su reserva en Presidencia. 

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

13 011, de resolución, Expte. D-588/19: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para su reserva en Presidencia y el tratamiento sobre tablas. 

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

13 012, de resolución, Expte. D-589/19:  

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

Sr. BLANCO. —Gracias. 

Para su reserva en Presidencia también. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia. 
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13 013, de comunicación, Expte. D-590/19: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias. 

También, para su reserva en Presidencia. 

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

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(9.55 h) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Muñoz, tiene la palabra. 

Sr. MUÑOZ. —Señor presidente, nosotros queremos que tome estado parlamentario la decisión de 

nuestro bloque en la designación de los diputados en cada comisión: Comisiones A, D, H e I, 

diputado Carlos Coggiola; Comisiones C, F, G y K, diputada Elizabeth Campos; Comisiones B, E y 

J, quien les habla, Raúl Muñoz. 

Y además decirle que se ha designado la cuestión del presidente de bloque, en la que voy a 

presidir; el vicepresidente, Carlos Coggiola; y la secretaria, Elizabeth Campos. 

Muchas gracias. 

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

Sr. CAPARROZ. —Señor presidente, con el solo hecho de ayudar y ordenar. 

Es correcto lo que hace el jefe del bloque que me precedió en el uso de la palabra. 

Lo que hay que hacer es, como fue en los anteriores, tomado conocimiento y ya dejarlo en 

Archivo, y, después, se vota en las comisiones. 

Pero es correcto lo pedido en este momento. 

Gracias. 

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

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-580/19 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-580/19, referido a la conformación del 

bloque Juntos integrado por la diputada Carina Riccomini. 

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

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, dado que es la última sesión del año. Y 

entendemos que para una mejor organización y poder arrancar el nuevo período de 2020 ya con los 

bloques conformados. 

Gracias. 

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

presente expediente. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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3.1.2 

 

Expte. D-582/19 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-582/19, referido al cambio de denominación del 

bloque Cambiemos por bloque Juntos por el Cambio. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Es para el tratamiento sobre tablas, para el cambio de denominación de nuestro bloque. 

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

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

3.1.3 

 

Expte. D-595/19 

Sra. FERRARESSO (secretaria). — Expediente D-595/19, referido al cambio de denominación del 

bloque Unidad Ciudadana-Frente Neuquino por bloque Frente de Todos. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas por las mismas razones que expresó la 

diputada preopinante. 

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

presente expediente. 

La votación es afirmativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se aprueba el tratamiento sobre tablas. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

3.1.4 

 

Expte. D-578/19 – Proy. 13 007 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-578/19, Proyecto 13 007, de ley: prohíbe los 

despidos y suspensiones de trabajadores de la industria hidrocarburífera, incluidos los del convenio 

Uocra-yacimientos. 

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

Sr. BLANCO. —Ante la ausencia de la diputada Patricia Jure, vamos a pedir su tratamiento 

sobre tablas… 

Sra. GUTIÉRREZ. —Moción de preferencia. 

Sr. BLANCO. —Moción de preferencia —perdón— para poder abordar esta situación que se ha 

extendido a lo largo del año y se ha profundizado en estos últimos tiempos, y nos parece importante 

debatir en esta Cámara. 

Sra. MARTÍNEZ. —¿Para cuándo? [Dialogan]. 

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

La votación es negativa.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputada Martínez. 
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Sra. MARTÍNEZ. —Es para que quede constancia de que la moción de preferencia es para que sea 

tratado en la primera reunión de comisiones. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No sobre tablas. Perfecto. 

No se aprueba la moción de preferencia. 

Pasa a Comisiones I y A. 

Al mencionarse el Expte. D-585/19, Proy. 13 008, 

dice el: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para su tratamiento en las comisiones que corresponda. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a Comisión I directamente. 

Sr. BLANCO. —Sí. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a Comisión I.  

Al mencionarse el Expte. D-586/19, Proy. 13 009, 

dice el: 

Sr. KOOPMAN IRIZAR (presidente). —Tiene la palabra, diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para pedir disculpas, me había confundido. Esto es para que pase a comisiones, como 

habíamos charlado ayer. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a Comisión F. 

Al mencionarse el Expte. D-587/19, Proy. 13 010, 

dice el: 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para pedir su tratamiento en el inicio del próximo período. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pase a comisión… 

Sr. BLANCO. —Preferencia —perdón—, de preferencia. 

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

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Es una moción. 

Sr. BLANCO. —Consideramos una moción, una moción de preferencia para su pronto tratamiento, 

apenas inicie el inicio legislativo el año que viene por la urgencia de este pedido. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a Comisión B. 

Tiene la palabra, diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ. —A los efectos, también, de poder clarificar. 

¿Lo que se está poniendo a consideración es la preferencia? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Sí. 

Sr. SÁNCHEZ. —Perfecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a consideración la preferencia. 

Tiene la palabra, diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Solamente, a fines de dejar aclarada la situación con respecto a la 

finalización del periodo legislativo. Es decir, no tenemos funcionamiento de comisiones. Por eso, 

más allá de la manifestación política, y si así la Cámara lo pretende hacer, lo puede hacer, está fuera 

del Reglamento porque termina el período legislativo. Entonces, la moción de preferencia no va a 

tener validez. Tendríamos que votarla nuevamente en la primera sesión cuando comencemos en 

marzo. 

A los fines reglamentarios, solamente, lo comento porque no tiene ninguna eficacia 

tampoco práctica al no haber reuniones de las comisiones en las que se pretende tratar, más allá de 

compartir el fondo de alguno de los planteos que se realizaron. 
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Nada más, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pasa a la Comisión B. 

3.1.5 

 

Expte. D-588/19 – Proy. 13 011 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-588/19, Proyecto 13 011, de resolución: insta al 

Poder Ejecutivo provincial a arbitrar los medios necesarios para lograr la continuidad laboral de 

23 trabajadores despedidos de la empresa Belclau S. A. que prestan servicios de limpieza en el 

Hospital de Plottier. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Solicitamos el tratamiento sobre tablas de este tema por la urgencia de lo que manifiesta 

esta situación de 23 trabajadores y trabajadoras que han quedado desvinculados en esta altura del 

año en la que estamos. Y lo que ellos denuncian es el nivel de precarización en el que están 

permanentemente sometidos y que le ha costado el trabajo a cada uno de ellos, justamente, por 

denunciar ese nivel de precarización. 

Nos parecía importante que tenga un tratamiento sobre tablas para poder hacer un 

pronunciamiento político de esta Cámara. Lo escuchamos al gobernador que abordó la situación 

esta. Entonces, nos parece importante que la Cámara, también, se manifieste en, de alguna manera, 

pedir su reincorporación y parar este tipo de prácticas donde los trabajadores y las trabajadoras 

quedan en la calle por la precarización en la que están sometidos. 

No es algo nuevo, es algo que se reproduce en distintos ámbitos y, sobre todo, el Estado. 

Pero, en este caso, nosotros queremos abordarlo porque los trabajadores y las trabajadoras hace ya 

bastante están dando una pelea para que los reincorporen y vuelvan a su fuente de trabajo. 

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

La votación es negativa. 

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

Pasa a Comisión I. 

3.1.6 

 

Expte. D-589/19 – Proy. 13 012 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-589/19, Proyecto 13 012, de resolución: reconoce 

la conformación del bloque unipersonal Partido de los Trabajadores Socialistas-Frente de Izquierda 

y de los Trabajadores (PTS-FIT), integrado por el diputado Tomás Andrés Blanco. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es para solicitar esta discusión sobre tablas para poder resolver nosotros este planteo, que 

lo hicimos ayer en Labor Parlamentaria de la separación del bloque, para tener nuestra banca como 

PTS, bloque unipersonal.  

Dejamos manifestada esta posibilidad de discutirlo sobre tablas. 

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

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 
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3.1.7 

 

Expte. D-590/19 – Proy. 13 013 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Expediente D-590/19, Proyecto 13 013, de comunicación: 

solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios a fin de evitar que la empresa 

Camuzzi Gas avance con el propósito de cortar el suministro de gas a las cooperativas de trabajo 

Fasinpat Limitada, cooperativa de trabajo Confluencia Limitada y cooperativa de trabajo Cersinpat. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Entendemos que es importante su tratamiento sobre tablas llegando a la altura del año en la 

que estamos. Atravesamos todo el año soportando esta presión del ataque, del intento de corte de 

gas. Consideramos que es importante su tratamiento sobre tablas para poder sacar una 

comunicación que evite que se pierdan esas fuentes de trabajo. 

Solicitamos su tratamiento sobre tablas.  

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

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a Comisión B. 

3.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

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

Sr. PERESSINI. —Señor presidente Marcos Koopmann, quiero comunicar que quien les habla, 

diputado Andrés Peressini, voy a participar de las Comisiones A, B… 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Eso es otros asuntos. 

Sr. PERESSINI. —Me lo acaban de informar para poder actuar así, por eso. 

3.2.1 

 

Moción de orden 

(art. 129, inc. 4 del RI) 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Perdón por la interrupción. 

Según lo convenido en Labor Parlamentaria, habíamos decidido los presidentes de bloque 

obviar el tratamiento de homenajes y otros asuntos, por lo cual le solicito, presidente, que lo ponga 

a consideración del Pleno para pasar al orden del día. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración lo expuesto por el diputado 

Sánchez. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Muchas gracias, señor Sánchez, por las aclaraciones correspondientes. 

Le quería comentar, señor presidente, que voy a participar de las Comisiones A, B, D, E y 

H, y mi compañera de banca del partido Siempre va a participar, la diputada María Laura Bonotti, 

de las Comisiones C, F, G, I, J y K. 
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Muchas gracias. 

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

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente —insisto—, a los efectos de poder ir tomando el conocimiento 

de la integración o la composición de todas las comisiones, según manifiestan los presidentes de 

cada bloque, sugiero, recomiendo que se tome conocimiento, que se pase a Archivo, y lo tratemos 

en un par de horas cuando conformemos las distintas comisiones. 

Digo, a los efectos de poder simplificar, porque todos queremos manifestar la integración 

de las comisiones, pero deberíamos hacerlo en las comisiones, en el tratamiento en las comisiones 

—valga la redundancia—. 

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

Pasamos al tratamiento del orden del día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto.  

4 

 

CONFORMACIÓN DEL BLOQUE JUNTOS 

(Expte. D-580/19) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual el diputado Gallia y la 

diputada Riccomini solicitan la creación de un nuevo bloque denominado Juntos, integrado por la 

diputada Carina Yanet Riccomini. 

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

Sra. RICCOMINI. —Señor presidente, solamente es para dejar expreso que la división del bloque 

fue para una mayor organización política con mi compañero de fórmula y dejar expreso que vamos 

a seguir trabajando en conjunto y que tenemos muchas cosas por hacer.  

Solamente, eso. 

Gracias. 

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

4.1 

 

Apertura de conferencia en comisión  

y presentación del Proy. 13 015 

(arts. 144 y 117 del RI) 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Este expediente no cuenta con número de proyecto; se le designa el número 13 015. 

4.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Reconocer la conformación del bloque Juntos como bloque unipersonal 

integrado por la diputada Carina Yanet Riccomini. 
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Artículo 2.° Asignar como recursos del bloque Juntos los que surjan de la deducción 

proporcional del bloque Frente Nuevo Neuquén que integra el diputado Fernando Adrián Gallia. 

Artículo 3.° Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a la 

Prosecretaría Administrativa de la Honorable Legislatura Provincial. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1050. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

CONFORMACIÓN DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO 

(Expte. D-582/19) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual las diputadas Quiroga, 

Esteves, Montecinos Vines y los diputados Aquin, Castelli y Gass informan el cambio de 

denominación del bloque Cambiemos por Juntos por el Cambio. 

5.1 

 

Apertura de conferencia en comisión  

y presentación del Proy. 13 016 

(arts. 144 y 117 del RI) 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

A este expediente se le asigna el número 13 016. 

Tiene la palabra, diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Este proyecto es para cambiar la denominación de nuestro bloque, pasar de llamarnos 

Cambiemos a Juntos por el Cambio para ponernos en consonancia a lo que ha pasado a nivel 

nacional. 

Y, de acuerdo con el Reglamento, hay que ponerlo a consideración de la Cámara. Por eso, 

es que presentamos el proyecto. 

Gracias. 

5.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 
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Sra. FERRARESSO (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE: 

Artículo 1.° Reconocer la conformación del bloque Juntos por el Cambio, integrado por 

las diputadas Maria Ayelen Quiroga, Leticia Inés Esteves y Karina Andrea Montecinos Vines y los 

diputados Luis Ramón Aquin, Lucas Alberto Castelli y César Aníbal Gass. 

Artículo 2.° Asignar como recursos de bloque Juntos por el Cambio los que 

proporcionalmente le correspondan. 

Artículo 3.° Comuníquese al  Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la 

Prosecretaría Administrativa de la Honorable Legislatura Provincial. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1051. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

6 

 

CONFORMACIÓN DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS 

(Expte. D-595/19) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual la diputada Gutiérrez 

solicita el cambio de denominación del bloque Unidad Ciudadana-Frente Neuquino por Frente 

de Todos. 

6.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 13 017 

(arts. 144 y 117 del RI) 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

A este proyecto se le asigna el número 13 017. 

Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente, para cambiar la denominación de nuestro bloque en función, también, del 

lineamiento nacional que seguimos. Las elecciones fueron bastante alejadas una de otra. Así que, 

hoy, nuestra pretensión es poder adoptar el nombre de Frente de Todos. 

Gracias. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias, diputada. 
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6.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Reconocer la conformación del bloque Frente de Todos integrado por las 

diputadas María Ayelén Gutiérrez, María Soledad Martínez, María Lorena Parrilli, Teresa Rioseco 

y María Soledad Salaburu, y los diputados Gonzalo Darío Bertoldi Rosales, Eduardo Sergio Daniel 

Fernández Novoa, Mariano Victorio Mansilla Garodnik y Osvaldo Darío Peralta. 

Artículo 2.° Asignar como recursos de bloque Frente de Todos los que proporcionalmente 

le correspondan. 

Artículo 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la 

Prosecretaría Administrativa de la Honorable Legislatura Provincial. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1052. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

CONFORMACIÓN DEL BLOQUE PARTIDO  

DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS-FRENTE DE IZQUIERDA  

Y DE LOS TRABAJADORES 

(Expte. D-589/19 – Proy. 13 012) 

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

resolución por el cual se reconoce la conformación del bloque unipersonal Partido de los 

Trabajadores Socialistas-Frente de Izquierda y de los Trabajadores (PTS-FIT) integrado por el 

diputado Tomás Andrés Blanco. 

7.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 
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Simplemente, es para reafirmar la solicitud que hacemos. 

Una práctica que venimos sosteniendo en los distintos bloques del Frente de Izquierda 

de Unidad, el reconocimiento del bloque unipersonal, el PTS-Frente de Izquierda, algo para que 

nosotros podamos seguir trabajando como lo venimos haciendo en las distintas bancas a nivel 

nacional y acá en la provincia. 

Muchas gracias. 

7.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

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

Artículo 1.° Reconocer la conformación del bloque Partido de los Trabajadores 

Socialistas-Frente de Izquierda y de los Trabajadores (PTS-FIT) como bloque unipersonal 

integrado por el diputado Tomás Andrés Blanco. 

Artículo 2.° Asignar como recursos del bloque Partido de los Trabajadores Socialistas- 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores los que surjan de la deducción proporcional del bloque 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores que integra la diputada Patricia Noemí Jure. 

Artículo 3.° Comuníquese a los Poderes Ejecutivos y Judicial, y a la 

Prosecretaría Administrativa de la Honorable Legislatura Provincial. 

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

La votación es afirmativa. 

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

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1053. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

(arts. 268, inc. b, de la CP 

y 18, inc. b, de la Ley 1565 y su mod. Ley 2698) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Designación de diputados para la integración del jurado de 

enjuiciamiento: 

a) Dos diputados titulares y dos diputados suplentes; 

b) un diputado titular y dos diputados suplentes para conformar la comisión especial. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —En virtud del inicio de un nuevo período constitucional 

de gobierno, corresponde, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, 

concordantes con la Ley 1565 y su modificatoria Ley 2698, la designación de los señores diputados 

para la integración del jurado de enjuiciamiento. 

En primera instancia, se deben designar los diputados para integrar el jurado de 

enjuiciamiento: dos titulares y dos suplentes. Y, luego, los diputados integrantes de la comisión 

especial; en este caso, un titular y dos suplentes. 
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Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

De acuerdo con lo trabajado en Labor Parlamentaria, hago la nómina de los diputados para 

esta comisión: como titulares, la diputada Du Plessis y el diputado Fernández Novoa; y, como 

suplentes, la diputada Abdala y el diputado Castelli. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se pone a consideración de la Cámara. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra, diputado Peressini. 

8.1 

 

Permisos para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

Sr. PERESSINI. —Señor presidente, desde el partido Siempre y en lo personal, voy a pedir la 

autorización para la abstención porque no fuimos consultados. Y, desde el partido Siempre, 

queremos participar porque tenemos para aportar y hemos acompañado al partido provincial con 

una buena cantidad de votos y queremos ser partícipes de las decisiones, que nos consulten. 

Pido la autorización para abstención. 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

También, en el mismo sentido, ayer lo habíamos manifestado en Labor Parlamentaria. 

Nosotros vamos a solicitar la abstención para la elección y la conformación de esta comisión y de 

las siguientes. Lo manifestamos el primer día, lo volvemos a ratificar. No queremos convalidar este 

tipo de acuerdos prepactados donde nosotros vemos, claramente, que no tienen ninguna intención 

de que eso tenga el sentido que nosotros entendemos para la conformación de una comisión de esas 

características y las que vienen. 

Así que queremos pedir la abstención para delante. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Sánchez, tiene la palabra. 

8.2 

 

Moción de reconsideración 

(art. 138 del RI) 

Sr. SÁNCHEZ. —Señor presidente, seguramente, lo iba a pedir usted, pero no está de más decir 

que, para considerar lo propuesto por el diputado Peressini y el preopinante, deberíamos poner a 

reconsideración el tema que ya fue votado. A reconsideración del Pleno, a votación y a 

reconsideración del Pleno. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a consideración, primero, las abstenciones. 

¿Se aprueba la abstención del diputado Blanco? 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

¿Se aprueba la abstención del diputado Peressini? 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra, diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Buen día, señor presidente. 
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En el mismo sentido que mi compañero, también solicito la abstención. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración la abstención de la 

diputada Bonotti. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Simplemente, es para dejar constancia de que el bloque del Frente de Todos va a 

acompañar esta moción. 

Gracias. 

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

Ponemos a consideración de todos los diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Muchas gracias. 

Pasamos al siguiente punto, la nominación de los diputados para la comisión especial: un 

titular y dos suplentes. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —En el mismo sentido que lo trabajado en Labor Parlamentaria, proponemos para 

la comisión especial de admisibilidad, como miembro titular, al diputado Gallia; y, como diputados 

suplentes, a la diputada Gaitán y al diputado Coggiola. 

8.3 

 

Permisos para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

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

Sr. PERESSINI. —Señor presidente, en el mismo sentido que expresé recién, pido la autorización 

para la abstención. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a consideración la abstención del 

diputado Peressini. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra, diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, también solicitamos a la Cámara la posibilidad de abstenernos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Ponemos a consideración la abstención del 

diputado Blanco. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra, diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —También, en este caso, solicito la posibilidad de abstención, señor presidente. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración de la Cámara la abstención de la 

diputada Bonotti. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Pongo a consideración de la Cámara el punto anterior en la nominación del 

diputado Caparroz. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Designados los diputados, pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

COMISIÓN OBSERVADORA PERMANENTE 

(art. 165 de la CP) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Nominación de los diputados que integrarán la 

Comisión Observadora Permanente de la Honorable Cámara. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Solicito que se nomine a los diputados a efectos de 

ponerlos a consideración. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, y también trabajado en Labor Parlamentaria, se propone en esta 

comisión a la diputada Murisi, a la diputada Abdala, a la diputada Bonotti, al diputado Mansilla y al 

diputado Castelli. 

9.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

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

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Para volver a reiterar nuestro pedido y solicitud de abstención. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Pongo a consideración la abstención del 

diputado Blanco. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Por Secretaría, se dará lectura a la integración de la Comisión Observadora Permanente. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Comisión Observadora Permanente: diputada Liliana Murisi, 

diputada Lorena Abdala, diputado Mariano Mansilla, diputado Lucas Castelli, diputada María Laura 

Bonotti. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muchísimas gracias [10.31 h]. 
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- A S U N T O S  E N T R A D OS – 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 27 

 

Jueves, 12 de diciembre de 2019 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos Organismos: 

 

El Ministerio de Transporte de la Nación eleva informe respecto a la Declaración 2759 de esta H. 

Cámara y comunica la respuesta de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado manifestando que 

se analiza la posibilidad de extensión del servicio hasta la ciudad de Plottier (Expte. O-181/19) 

 

El Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia eleva informe sobre los fondos 

fiduciarios -Ley 2615-, periodo marzo-octubre 2019 (Expte. O-182/19) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 
 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-51/19)  

 

c) De los señores diputados: 

 

El diputado Gallia y la diputada Riccomini informan su integración a las comisiones 

permanentes de esta H. Cámara (Expte. D-579/19) 

 

El diputado Gallia y la diputada Riccomini solicitan la creación de un nuevo bloque denominado 

Juntos, integrado por la diputada Carina Yanet Riccomini (Expte. D-580/19) 

 

El diputado Caparroz informa su designación como presidente del Bloque Movimiento Popular 

Neuquino (Expte. D-581/19) 

 

Las diputadas Quiroga, Esteves, Montecinos Vines y los diputados Aquín, Castelli y Gass 
informan el cambio de denominación del Bloque Cambiemos por Juntos por el Cambio (Expte. D-

582/19) 
 

El diputado Rols informa la integración a las comisiones permanentes de esta H. Cámara (Expte. 

D-583/19) 

 

El diputado Caparroz informa la nómina de integrantes del Bloque Movimiento Popular 

Neuquino en las comisiones permanentes de esta H. Cámara (Expte. D-584/19) 

 

El diputado Sánchez informa su designación como presidente del Bloque Unión Popular y la 

integración a las comisiones permanentes de esta H. Cámara (Expte. D-591/19) 

 

La diputada Bonotti y el diputado Peressini informa que la presidencia del Bloque Siempre la 

ejercerá el diputado Peressini (Expte. D-592/19) 

 

Las diputadas Quiroga, Esteves, Montecinos Vines y los diputados Aquin, Castelli y Gass 
informan que la diputada Ayelen Quiroga, ejercerá la presidencia del bloque (Expte. D-593/19) 

 

Las diputadas Quiroga, Esteves, Montecinos Vines y los diputados Aquin, Castelli y Gass 
informan la nómina de integrantes de su Bloque en las comisiones permanentes de esta H. Cámara 

(Expte. D-594/19) 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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La diputada Gutiérrez solicita el cambio de denominación del Bloque Unidad Ciudadana-Frente 

Neuquino, por el de Frente de Todos (Expte. D-595/19) 

 

La diputada Gutiérrez informa que ejercerá la presidencia del autodenominado bloque Frente de 

Todos (Expte. D-596/19) 

 

La diputada Gutiérrez informa la nómina de integrantes de su Bloque en las comisiones 

permanentes de esta H. Cámara (Expte. D-597/19) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

13000, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial 
Por el cual se crea el Observatorio sobre Abuso Sexual Infantil y Adolescente en el ámbito 

provincial (Expte. E-52/19) 

 

13001, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial 
Por el cual se modifican los artículo 36 y 72, de la Ley 716, que reglamenta el funcionamiento de 

los partidos políticos. Garantiza la paridad de género en los ámbitos partidarios (Expte. E-53/19) 

 

13002, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial 
Por el cual se promueven políticas públicas que favorezcan entornos escolares, hábitos y estilos de 

vida saludables (Expte. E-54/19) 

 

13003, de Ley 

Iniciado por Poder Ejecutivo provincial 
Por el cual se crea la Red Provincial para la Prevención del ACV (Accidente Cerebro Vascular). 

(Expte. E-55/19) 

 

13004, de Ley 

Iniciado por Poder Ejecutivo provincial 

Por el cual se modifican los artículos 9°, 10° y 11 de la Ley 2634, Fondo para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación Productiva del Neuquén (Expte. E-56/19) 

 

13005, de Ley 

Iniciado por Poder Ejecutivo provincial 
Por el cual se declara patrimonio inalienable e imprescriptible de la provincia, la información 

relacionada con actividades hidrocarburíferas, mineras y conexas referidas a yacimientos bajo 

jurisdicción provincial y crea el Banco de Datos Hidrocarburíferos y Mineros Neuquinos (Expte. E-

57/19) 

 

13006, de Ley 

Iniciado por Poder Ejecutivo provincial 

Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27506, Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento (Expte. E-58/19) 

 

13007, de Ley 

Iniciado por la diputada Jure 
Por el cual se prohíben los despidos y suspensiones de trabajadores de la industria hidrocarburífera, 

incluidos los del convenio UOCRA yacimientos (Expte. D-578/19) 
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13008, de Declaración 

Iniciado por el diputado Blanco 
Por el cual se expresa la defensa de los puestos de trabajo de la Cooperativa de Trabajo Confluencia 

Ltda. (Expte. D-585/19) 

 

13009, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco 
Por el cual se solicita a la Municipalidad de Cutral Có que realice las acciones necesarias para 

finalizar el trámite de expropiación de la Cooperativa de Trabajo CerSinPat Ltda., ex Cerámica 

Stefani (Expte. D-586/19) 

 

13010, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los medios necesarios a fin de evitar 

que la empresa Camuzzi Gas avance con el propósito de cortar el suministro de gas a las 

cooperativas de trabajo Fasinpat Ltda., cooperativa de trabajo Confluencia Ltda. y cooperativa de 

trabajo Cersinpat (Expte. D-587/19) 

 

13011, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a arbitrar los medios necesarios para lograr la 

continuidad laboral de 23 trabajadores despedidos de la empresa Belclau S.A., que presta servicios 

de limpieza en el hospital de Plottier (Expte. D-588/19) 

 

13012, de Resolución 

Iniciado por el diputado Blanco 
Por el cual se reconoce la conformación del bloque unipersonal Partido de los Trabajadores 

Socialistas (PTS)-Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), integrado por el diputado Tomás 

Andrés Blanco (Expte. D-589/19) 

 

13013, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Blanco 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios a fin de evitar 

que la empresa Camuzzi Gas avance con el propósito de cortar el suministro de gas a las 

cooperativas de trabajo Fasinpat Ltda., cooperativa de trabajo Confluencia Ltda. y cooperativa de 

trabajo Cersinpat (Expte. D-590/19) 

 

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.) FERRARESSO 
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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 

23.ª Sesión Ordinaria                                                                                                                          Reunión N.º 28 

NÓMINA DE  DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

OBSERVACIONES 
Con aviso Sin aviso 

ABDALA, Lorena Vanesa     

AQUIN, Luis Ramón     

BERTOLDI ROSALES, Gonzalo Darío     

BLANCO, Tomás Andrés     

BONOTTI, María Laura     

CAMPOS, Elizabeth     

CASTELLI, Lucas Alberto     

CAPARROZ, Maximiliano José     

CHAPINO, Germán Armando     

COGGIOLA, Carlos Alberto     

DU PLESSIS, María Laura     

ESTEVES, Leticia Inés     

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio     

GAITÁN, Ludmila     

GALLIA, Fernando Adrián     

GASS, César Aníbal     

GUTIÉRREZ, María Ayelén     

JURE, Patricia Noemí     

MANSILLA, Mariano    Se incorpora durante la sesión. 

MARTÍNEZ, María Soledad     

MONTECINOS VINES, Karina Andrea     

MUÑOZ, José Raúl     

MURISI, Liliana     

ORTUÑO LOPEZ, José Natalio     

PARRILLI, María Lorena     

PERALTA, Osvaldo Darío     

PERESSINI, Andrés Arturo     

QUIROGA, Maria Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 34 1  La sesión comenzó con 33 diputados 

HL, 12 de diciembre de 2019 

Presidencia: Koopmann Irizar 

Secretaría: Ferraresso 

VOLVER AL INICIO 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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