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APERTURA 

A las 20.44 del 20 de diciembre de 2019, dice el: 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas noches, señores diputados, señoras diputadas. 

Iniciamos la Reunión 29, primera sesión extraordinaria, del viernes 20 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]. 

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

La reunión del día de la fecha fue convocada por la Comisión Observadora Permanente 

mediante Acta N.º 1 del 18 de diciembre de 2019. Asimismo, la Comisión de Labor Parlamentaria 

procedió, por acta del 19 de diciembre de 2019, a ordenar y confeccionar el orden del día y a librar 

la convocatoria respectiva, todo lo cual pongo a consideración de la Honorable Cámara, de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 165, inciso b, y 181 de la Constitución Provincial. 

La votación es afirmativa. 

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

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Buenas noches, señor presidente. 

Era para dejar constancia de la presencia en el recinto y en la sesión de nuestra compañera 

de bloque Soledad Martínez. 

2 

 

PROYECTOS PRESENTADOS 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Tratamiento y consideración de los siguientes asuntos:  

Proyectos presentados:  

13 020, de ley.  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  

Por el cual se ratifica el Consenso Fiscal 2019 celebrado entre las provincias, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional el 17 de diciembre 2019 (Expte. E-60/19).  

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, señor presidente. Buenas noches. 

Es para pedir la reserva en Presidencia de este proyecto. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 13 020. 

Por Secretaría, se dará lectura al siguiente proyecto presentado. 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 022, de ley.  

Iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Gallia, 

Peressini, Rols y la diputada Riccomini. 

Por el cual se deroga la Ley 3219 —Impositiva— y se establece un nuevo marco legal 

impositivo para el Código Fiscal provincial (Expte. D-604/19). 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se reserva en Presidencia el Proyecto 13 022. 

Por Secretaría, se dará lectura a los proyectos reservados en Presidencia. 
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2.1 

 

Reservas en Presidencia 

2.1.1 

 

Expte. E-60/9 – Proy. 13 020 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 020, Expediente E-60/19, de ley: ratifica el 

Consenso Fiscal 2019, celebrado el 17 de diciembre de 2019. 

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

Sr. CAPARROZ. —Presidente. 

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, de acuerdo a lo acordado en 

Labor Parlamentaria, y de acuerdo a la necesidad de aprobar el consenso fiscal pactado por el 

presidente y los gobernadores de las distintas provincias del país. 

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

Proyecto 13 020. 

La votación es afirmativa. 

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

Sra. JURE. — Gracias, señor presidente. 

Desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores queremos fundamentar 

nuestro voto negativo al tratamiento sobre tablas. 

Inicialmente pensé que íbamos a tener un tiempo para otros asuntos y los homenajes, pero 

veo que no está. 

¿Por qué estamos tratando sobre tablas o por qué se propone con tanta rapidez tratar sobre 

tablas estos dos proyectos que se consideran de actualización al nuevo pacto fiscal que se acaba de 

acordar a nivel nacional? ¿Por qué hay tanto apuro? Es más, el despacho de comisión está firmado 

por la Comisión Observadora Permanente y recuerdo que en otros años, incluso ahora, muy bien 

podría haber tratado el proyecto para prohibir los despidos y suspensiones que acechan a los 

trabajadores y trabajadoras petroleros. Pero, sin embargo, en la sesión primera se votó en contra, 

incluso, de una preferencia. Y, sin embargo, hoy acá, de manera rapidita se está tratando de llevar 

adelante la votación de un paquete de ajustes que se acaba de perpetrar en el Congreso de la Nación, 

que tiene debate hace varios días. 

Yo le pido al presidente, en todo caso, que se traiga el proyecto para prohibir los despidos 

y suspensiones en el sector petrolero. Hasta el día de ayer han estado los desocupados y 

desocupadas deshidratándose en la calle para cobrar un miserable bono —para el Gobierno— para 

los trabajadores que no tienen, ni siquiera la caja navideña, de miles de pesos, que hemos recibido 

los diputadas y diputados de esta Cámara, que no tienen ni para comprarse sidra ni ese pan dulce, 

han tenido que estar en la calle para que le den ese bono en el día de hoy. Y acá, muy rápidamente, 

los beneficios a las empresas se votan con una celeridad increíble. Entonces, ustedes se imaginan 

que desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no vamos a estar dando el visto bueno 

cuando se trata de beneficios a los empresarios como acaparar y confiscar a los jubilados y a las 

jubiladas sus haberes para poder pagar la deuda externa. De esto se trata. Por lo tanto, le propongo 

que se traiga el proyecto, en todo caso, y que se tome como fundamento de nuestro voto negativo 

todo lo que hemos planteado acá. Por supuesto que, como ustedes tienen el acuerdo, lo más 

probable es que se siga adelante y sobre el punto me explayaré, o nos explayaremos con el 

compañero Blanco a continuación. 

Gracias. 

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

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

En función de lo planteado por la diputada preopinante, quiero recordar que en 

Labor Parlamentaria acordamos que otros asuntos y homenajes iban a ser parte de esta sesión. 
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Muchas gracias. 

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

Proyecto 13 020. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para su tratamiento en el orden del día. 

Pasamos al siguiente proyecto reservado en Presidencia. 

2.1.2 

 

Expte. D-604/19 – Proy. 13 022 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Proyecto 13 022, Expediente D-604/19, de ley: deroga la 

Ley 3219 —Impositiva— y establece un nuevo marco legal impositivo para el Código Fiscal 

provincial. 

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

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Solicito también el tratamiento sobre tablas de la Ley Impositiva, dado que viene con 

relación al Consenso Fiscal que se va a tratar en el día de la fecha y a la necesidad de tener la ley 

aprobada, la modificatoria que ya se aprobó con la anterior Cámara en los primeros días de 

diciembre y que necesitamos esta ley para que, a partir del 1 de enero, la provincia pueda tener los 

valores para poder hacer los cobros necesarios en los distintos impuestos. 

Así que pedimos el tratamiento sobre tablas. 

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

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Nosotros, como en el proyecto anterior, desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a 

acompañar el tratamiento sobre tablas de ambos proyectos porque creemos que son temas que 

merecen discusión, que merecen debate. Luego vamos a dar nuestras posturas respectivas por las 

cuales no iremos a acompañarlos. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Buenas noches.  

Muchas gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido que se planteó en el proyecto anterior, nosotros vamos a reforzar el 

fundamento de no acompañar el tratamiento sobre tablas, porque, como recién lo fundamentaba la 

compañera Patricia Jure, también hemos presentado otros proyectos, también desde el bloque del 

PTS en el Frente de Izquierda, donde abordábamos la situación dramática que estamos viviendo los 

trabajadores ceramistas y los trabajadores tercerizados. Y tampoco se dio la posibilidad del 

tratamiento sobre tablas ante esta situación. 

Por eso, estamos manifestando y reafirmando nuestro voto negativo al tratamiento en estas 

condiciones. 

Acá se habla mucho de la necesidad de discutir los problemas por los que está atravesando 

la gente. Porque todo el mundo reconoce que hay una crisis; propios y ajenos. Entonces, no se 

puede dar un tratamiento tan rápido a temas tan sensibles y tan sentidos, donde lo único que se está 

tratando de hacer acá es pasar en limpio, rápidamente, un acuerdo que ya está preacordado.  

Por eso, nuestro voto negativo al segundo proyecto también. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del Proyecto 13 022. 

La votación es afirmativa. 



 

8  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para su tratamiento en el orden del día de hoy. 

De acuerdo a lo establecido en Labor Parlamentaria de ayer, abrimos el espacio de otros 

asuntos. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Estamos asistiendo a este debate y nuestro homenaje y otros asuntos los vamos a hacer un 

combo. Porque se cumple un aniversario del llamado argentinazo y nuestro homenaje es a las 

decenas de personas, trabajadoras, hombres, mujeres, jóvenes, que fueron asesinados en una brutal 

represión de una gran movilización popular que se desató en la Argentina.  

Y la maldita casualidad que, también hace unos años atrás, se votó una reforma previsional 

bajo dos días de represiones feroces en el Gobierno macrista, votadas a sangre y fuego contra miles 

de trabajadoras y de trabajadores que se movilizaron en defensa de la jubilación. 

Y, hoy, ¡vaya casualidad!, se discute en el Congreso y acá se trata de modificar una norma 

a favor de un pacto fiscal confiscatorio de los y las trabajadoras y, particularmente, de los jubilados 

en la Argentina. 

Han pasado muchos gobiernos, pero, coincidentemente, la historia se repite. Porque hoy 

estamos ante un nuevo Gobierno que, como el anterior y como los otros que lo precedieron, llevan 

adelante los mandatos del Fondo Monetario Internacional que, en definitiva, es quien gobierna este 

país. 

El carácter de esta ley ómnibus que se ha debatido en el Congreso Nacional es de una 

masacre social muy profunda. Aunque lo quieran edulcorar con los términos solidaridad, pensar en 

los que menos tienen, etcétera. Pero acá nada se dice de terminar con la reducción de los aportes 

patronales que, durante todos estos años, siguen vigentes. 

No se plantea, justamente, el aumento de los salarios para que en este país millones de 

trabajadoras y de trabajadores puedan cubrir la canasta familiar. Todo lo contrario. Se congelan las 

actualizaciones de los jubilados con dos bonitos que después de febrero veremos cómo sobreviven. 

Y al estilo Heidi, les dicen a los abuelitos que lo están haciendo por ellos. Pero, sin embargo, a los 

jueces, a los funcionarios judiciales no les piden esa solidaridad. Les están metiendo la mano, 

nuevamente, a las y a los jubilados en este país. 

Tampoco se afectan los bienes personales que los empresarios, los capitalistas, terminan 

camuflando como bienes de los propios empresarios. Pero cualquier familia trabajadora en este país 

que puede lograr, con tantos años de sacrificio, su casa propia tiene que pagar lo que no pagan los 

que la amasan con fondos, subsidios, beneficios, evasiones fiscales; por supuesto, transformadas en 

estos mamotretos que legalizan esa confiscación al pueblo argentino. 

Tenemos presos, tenemos compañeros procesados.  

Estamos en un juicio, justamente, que recuerda esa movilización que desató el Gobierno 

alrededor del Congreso: César Arakaki, Daniel Ruiz; y esos compañeros fueron parte de una gran 

movilización que hoy está vigente.  

¿Cuál es la diferencia entre estos aniversarios y lo que hoy está pasando? 

Y no estamos planteando acá, ni siquiera, porque el sentido común, ustedes imagínense, 

estamos ante miles y miles de personas en este país, millones que están asistiendo a un proceso muy 

rápido. Las expectativas de quienes han votado hace poco más de un mes, casi dos meses, se están 

dando de frente con este debate que se está llevando adelante. Y no estamos planteando que esas 

personas que han votado para, por lo menos, no vivir peor de lo que vivían les estén reclamando al 

Gobierno medidas socialistas. 

Ese es el debate, la tarea que tenemos nosotros, les decía que hay que lograr que la crisis la 

paguen los capitalistas, que no hay que pagar la deuda externa, que necesitamos los salarios que 

cubran la canasta familiar, defender el 82 % móvil, prohibir los despidos y las suspensiones, 

recuperar los recursos naturales, etcétera. Pero tampoco, ni siquiera una versión degradada de 

Robin Hood, que les robaba a los ricos para darle a los pobres, Robin Hood no era socialista. No. 

Acá es al revés: se les roba a los pobres para darle a los ricos. Esta es la situación que estamos 

viviendo. 

Entonces, acá es un macaneo la solidaridad. Estamos en una situación gravísima. 
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Y les voy a decir en qué se diferencia el Gobierno este con el anterior. El anterior tenía los 

votos de los que gobiernan hoy. Por eso, Macri logró un montón de leyes, como les decía la vez 

pasada, y se los voy a recordar hasta el hartazgo, porque ese es un archivo muy importante. 

¿Y lo que acaba de ocurrir en Mendoza? Es una masacre ambiental. Se acaba de permitir la 

utilización del cianuro para la megaminería. ¿Y quiénes votaron esa ley en Mendoza?, que hay una 

movilización impresionante. La UCR, el PRO y el PJ. 

Quiero que me muestren el ADN de que no responden a la misma matriz. 

Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina. Y la movilización popular del 

2001 tiene absoluta vigencia y tiene que ser retomada, a pesar de las burocracias sindicales que se 

están integrando al Estado, que si le hicieron la plancha a Macri, imagínense, ahora van a hacer el 

planchazo general. Están integrados, son diputados, se callan la boca, no dicen nada, entregan a los 

trabajadores, los despiden. Se han puesto un cierre en la boca. 

Por lo tanto, nuestro homenaje no solamente a esos caídos, sino a esa movilización que se 

tiene que poner en pie, que se tiene que poner a tono con las grandes movilizaciones populares que 

recorren el mundo contra todos los gobiernos ajustadores, los de derecha y los que se dicen 

progresistas de centroizquierda, nacionales y populares, y bla, bla, bla. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputado Fernández Novoa. 

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

El escritor José Saramago, entrañable escritor portugués, decía que hay que recuperar, 

mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la 

indiferencia. De ningún modo, pretendo aceptar el olvido o la indiferencia. 

Y hoy estamos a exactos dieciocho años de dos jornadas penosas, como pocas, que vivió la 

República Argentina: compatriotas muertos, asesinados; en realidad, víctimas de la represión 

estatal. Miles y miles de familias que vieron, arbitrariamente, confiscados sus ahorros, producto del 

esfuerzo de toda una vida; miles de jóvenes en largas filas ante las embajadas de algunos países 

europeos en busca de un cobijo que no les daba su patria. Muchos de nosotros, comprando, como 

podíamos, con patacones, con lecops, entre otras denominaciones que recibían esas cuasimonedas; 

una Nación al borde de la disolución. Vivimos un largo tiempo de angustia y de incertidumbre.  

El 25 de Mayo de 2003 llegó a la Presidencia un hombre que dijo que no iba a dejar 

colgados en la puerta de la Casa Rosada sus ideales. Y en su primera intervención pública planteó 

una serie de cuestiones que cumplió. Y la Argentina vivió un tiempo de recuperación e instauración 

de derechos; de reactivación de la economía, de apertura de fábricas, de comercios; de recuperación 

del empleo, del salario, del poder adquisitivo; de un proceso de quita de deuda externa que nos 

permitió resolver con autonomía acerca de las cosas que realmente necesitábamos. Y podría seguir 

enumerando una larga serie de cuestiones que tuvieron que ver con una redistribución de la riqueza 

mucho más equitativa que la que tenía nuestro país.  

Claro, cuando eso sucedió los poderes permanentes en alianza con sectores del 

Poder Judicial, de los servicios de inteligencia y también de grandes medios de comunicación, 

lograron que llegara a la Presidencia de la República un genuino representante de establishment y, 

por primera vez en la historia, a través del voto popular. Y la verdad que también hizo promesas, 

pero no cumplió. Por ejemplo, habló de pobreza cero y nos encontramos hoy con 6 millones más de 

nuevos pobres. Podría dar muchos datos. La Universidad Católica Argentina hizo un trabajo hace 

pocas semanas que cuenta que el 40 % de los habitantes de la Argentina están por debajo de la línea 

de la pobreza; el 8,6, en la indigencia. Datos que también se registran en nuestra provincia. Porque 

nuestra provincia no fue una isla. Recibió también el impacto de las políticas negativas de los 

últimos cuatro años. Tuvimos la devaluación más importante desde la salida de la convertibilidad: 

un 550 % de devaluación. El último expresidente se reía de la inflación y decía que era anormal que 

tuviésemos esos niveles. Bueno, él logró la inflación más alta de los últimos veintiocho años: 57 %.  

Ahora bien, señor presidente, si observamos lo que pasó en 2001, cuando 

Fernando de la Rúa se fue en un helicóptero tenía el rechazo casi unánime de la sociedad argentina. 

En este 2019 hay muchas situaciones semejantes a las vividas en el año 2001 y, sin embargo, el 
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exmandatario —que está de vacaciones en el exterior en este momento; en Qatar, creo— tuvo la 

adhesión del 40 % del electorado. ¿Qué diferencia hay entre una situación y la otra? 

Por un lado, claro que es importante reivindicar la democracia y el rol que cumplió la 

oposición. Quienes hoy están en el Gobierno, hasta hace diez días eran oposición e hicieron todo lo 

que estuvo a su alcance para que este presidente terminara su mandato. Pero hay que tomar en 

cuenta que ese presidente, durante cuatro años contó con un blindaje fantástico que quedará 

registrado en los anales de quienes estudian la historia de la comunicación política en nuestro país. 

Por eso, causa estupor hoy ver a los mismos comunicadores y a los mismos medios de 

comunicación masiva que miraban para otro lado mientras había despidos, se cerraban comercios, 

se cerraban fábricas, se endeudaba de manera increíble a la República Argentina, se fugaban 

capitales. Hoy han vuelto al rol de opositores. Eran oficialistas hasta hace diez días. Hoy vuelven a 

utilizar términos como ajuste ante lo que está planteando el Gobierno nacional.  

Fíjese usted que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich sugirió tirar toneladas de 

piedras sobre el Congreso de la Nación en el marco del debate de la Ley de Emergencia Solidaria y 

fue una noticia más. El exsenador Miguel Pichetto, en plena campaña electoral dijo que había que 

dinamitar una villa con miles de personas y de niños adentro. Fue una noticia más. Le pido, señor 

presidente, que usted piense ¿qué pasaría si algún representante notable, conocido de nuestra fuerza 

política dijese lo mismo?, ¿qué pasaría? Sería un escándalo.  

El intelectual estadounidense Noam Chomsky recomendaba a las sociedades modernas 

tomar cursos de autodefensa intelectual para protegerse de la manipulación, el control y el engaño 

de los grandes medios de información. Es que es necesario que la sociedad sepa decodificar qué 

información le sirve y qué información no le sirve para que no reiteremos situaciones en las que, la 

verdad, creemos cosas que en realidad no son y, entonces, terminamos tomando muy malas 

decisiones. 

La verdad es que tengo unas cuantas cosas más que decir alrededor de lo que se está 

discutiendo y que ha motivado que hoy estemos aquí. Pero quiero terminar, en lo posible para no 

excederme de los diez minutos, subrayando la iniciativa más importante de las muchas que el nuevo 

Gobierno ha puesto en escena en estos diez días y que tiene que ver con el hambre. En el 2002 me 

tocó estar en una campaña política en Brasil y escuchar a Lula preocuparse por la situación de 

pobreza y de hambre que vivía su país y lograr sintetizar en una frase que se convirtió en eslogan de 

campaña y le planteaba a la sociedad un desayuno, un almuerzo y una cena para cada brasileño. 

Ganó las elecciones y dio un formidable combate contra el hambre. Hoy se reunió por primera vez 

el Consejo Federal contra el Hambre con la presencia del presidente Alberto Fernández. Por acá 

tengo una frase que él expresó. Dijo: Por una vez olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de 

cómo pensamos y qué representamos y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que 

no se preocupa por la gente que pasa hambre. 

Señor presidente, más allá de la banca que ocupo en representación del pueblo del 

Neuquén, sobre todo como ciudadano, quiero que aquel eslogan de Lula que se hermana hoy con la 

iniciativa de nuestro Gobierno nacional, sea acompañado y compartido por nuestros 

comprovincianos, por la provincia, por los municipios. Y es de esperar, como mínimo, que un 

desayuno, un almuerzo y una cena sean patrimonio cotidiano de cada habitante de esta tierra. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Por favor, al resto de la Cámara le pido que silencien los celulares en respeto a los 

diputados que están exponiendo. 

Tiene la palabra, diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

¿Estamos en otros asuntos u homenajes, para poder integrarlo todo? ¿Lo hacemos 

integrado?  

Entonces, voy a aprovechar este tiempo. 

Obviamente que el homenaje tiene que ver con lo que vamos a plantear.  

Lo primero que queremos abordar es esta famosa Ley de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva que se ha impulsado desde el Congreso de la Nación, que trae también el debate a esta 

Cámara con respecto al acuerdo con el pacto fiscal. Y debemos decir, con toda autoridad, que desde 
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la Izquierda, como lo dijimos en la campaña, no nos equivocamos. En la campaña, manifestamos 

permanentemente que se estaba hablando siempre de mantener el acuerdo con el Fondo Monetario, 

sin cuestionar siquiera si es fraudulento, si es ilegítimo y dónde fueron a parar esos recursos. 

Se habló de pago sistemático, cuestionando también al Gobierno anterior de haber asumido 

este compromiso de deuda. Y, verdaderamente, lo podemos decir con esta convicción, porque lo 

dijimos previo a la campaña que esto iba a pasar, que mientras se siguiera mencionando que todo 

iba a estar determinado por mantener ese acuerdo con el Fondo Monetario, las consecuencias para 

el pueblo trabajador iban a ser las mismas.  

Y estamos ante ese escenario. ¿Por qué? Porque justamente una de las primeras medidas, 

dentro de este paquete de medidas, afectó ni más ni menos que al sector más vulnerable de la 

sociedad, que son nuestros abuelos.  

Podemos decir más vulnerables, porque son nuestros viejos que han dejado su vida 

trabajando, pero sabemos que la crisis afecta a jóvenes, a niños, a niñas.  

Entonces, claramente lo que nosotros vemos es que se ha pactado este acuerdo, que tiene 

ya su primera sanción en el Congreso, donde pasó sin pena ni gloria, muchos fundamentando que es 

un esfuerzo que hay que hacer, y lo van a pagar los jubilados; que el que cobra más de 19 000 pesos 

no va a acceder a este bono que propone el Estado nacional: 19 000 pesos. A nosotros nos parece 

que es una aberración considerar que eso puede ser algo que te deja en mejores condiciones para no 

recibir un bono para nuestros abuelos. Imaginémonos lo que nos espera al resto de los trabajadores 

y de las trabajadoras si esto es lo primero que se está asentando.  

Y, justamente, somos los diputados y las diputadas que tenemos esta responsabilidad de 

cara a la sociedad, que cobrando lo que cobramos, 180 000 pesos, 160 000 pesos es lo que se cobra 

acá, definimos el destino de millones que no están en la misma condición que nosotros. Igual, 

ustedes ya conocen las particularidades del Frente de Izquierda, cómo son nuestras prácticas, lo que 

cobramos. Cobramos igual que un docente. El resto lo aportamos a las luchas. Pero no podemos 

dejar de mencionar que se está hablando, incluso, no sé si eso se va a efectivizar, de retocar algunas 

condiciones para los funcionarios públicos y algunos otros sectores.  

Pero verdaderamente entendemos nosotros que si está esa moral de discutir eso, ya lo 

hemos planteado en otra oportunidad, por qué no cobramos todos los diputados y diputadas como 

una maestra. Y sentados sobre esas condiciones discutimos los problemas de la gente. Si de verdad 

consideramos que somos parte de un sector que tiene la responsabilidad sobre nuestras espaldas de 

abordar los problemas que tiene la sociedad.  

Y definitivamente en este acuerdo que se viene desarrollando no se va a tocar a los sectores 

que se han beneficiado. 

Esto está comprobado. En esta propuesta de achicar la pirámide, de achatar la pirámide, los 

sectores económicos de la economía concentrada no sufren ningún tipo de interpelación. Se nos 

vuelve a exigir al pueblo trabajador que hagamos ese esfuerzo, que somos los que menos tenemos.  

Por eso, nosotros vemos y cuestionamos, y lo decimos públicamente, porque nos conocen, 

que no se puede discutir, verdaderamente resolver los problemas de la sociedad, de los trabajadores, 

de las trabajadoras, de las mujeres, de la juventud, de los niños, de las niñas si no se tocan esos 

intereses a las grandes petroleras, a las mineras, a las privatizadas.  

Porque si no, explíquenos, y explíquenle a la sociedad por qué el esfuerzo lo tenemos que 

volver a hacer los trabajadores. Explíquennos. No a mí. Yo ya sé por qué. Pero para todos los que 

nos están viendo en este momento, que estamos discutiendo este tipo de leyes, con tratamiento 

exprés, como lo decía Patricia, también. Donde se nos pone en la obligación de tener que discutir 

esto sin poder estudiarlo, sin poder desmenuzarlo, sin poder hacer el debate como corresponde, ante 

semejante decisión que condiciona el futuro de muchos y de muchas. 

Y vuelvo al pedido de solidaridad. No es la primera vez que se nos interpela de tener que 

hacer un esfuerzo. 

El pacto social, ¿quién paga los costos de ese pacto social? Si las empresas se 

enriquecieron, los sectores corporativos no perdieron un peso, no pasaron ni pasan las penurias que 

pasamos muchos de nosotros.  

Y eso lo hemos dicho. Más de una vez lo hemos manifestado.  
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Por eso mismo —y para ir terminando, no la quiero hacer muy extensa—, nos conmueve, 

pero a su vez nos da mucho enojo, nos da mucha bronca tener que tratar de esta manera este tipo de 

discusiones, cuando hace pocos días planteamos nosotros la situación dificilísima que estamos 

viviendo los ceramistas. Nos quieren cortar el gas, nos cuesta juntar la moneda de toda la semana 

para poder repartirnos en la fábrica.  

Intentamos hacer un tratamiento acá que no era tampoco gran compromiso. Pero era, por lo 

menos, abordar políticamente una situación que ya es conocida acá en la provincia. También 

presentamos un proyecto por el cual queríamos discutir la precarización laboral. Por eso, vamos a 

presentar —y ya hemos presentado— un pedido de informe a todos los organismos públicos para 

que nos digan cuántos compañeros y compañeras están en condición de precarizados, cuántos 

compañeros y compañeras están bajo esta modalidad de contratación, cuántas empresas el Estado 

contrata y en qué condición de empresas lo hacen, cuánto se paga por cada trabajador y cuánto 

percibe verdaderamente ese trabajador y esa trabajadora. Porque en esta propia Casa tenemos esa 

modalidad de contratación. Pasan todos los días por nuestros despachos, señores y señoras 

diputadas. 

Y llevan adelante una tarea honrosa que no se corresponde con lo que verdaderamente está 

remunerado, con condiciones precarias, que no saben si dentro de un año, si entra o sale una 

empresa contratista de las que renuevan permanentemente, quedan o no sin trabajo. 

Celebramos que se haya logrado dar una pelea importante en el Hospital de Plottier, 

porque esos compañeros y esas compañeras lograron que en este traspaso de empresa quedaran esos 

compañeros que habían quedado despedidos.  

Pero nos parece que no se puede seguir sosteniendo esa irregularidad y no podemos 

nosotros, teniéndolos en nuestra propia Casa, no discutir que eso hay que prohibirlo. No se puede 

tener ese tipo de contratación y de relación con los trabajadores y con las trabajadoras.  

Somos muy conscientes de la pelea que vamos a dar, y la vamos a dar convencidos porque 

nos toca esa responsabilidad y desde las bancas del Frente de Izquierda siempre nos ponemos del 

mismo lado. 

Muchas gracias, señor presidente. 

3 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

(art. 129, inc. 10 del RI) 

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

A los fines de que se deje constancia en la versión taquigráfica, estamos considerando una 

moción de apartarnos del Reglamento Interno, artículo 129, apartado 10 del Reglamento Interno, 

dando lugar así, a este debate. 

Comenzamos con el tratamiento de los proyectos. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del orden del día. 

4 

 

RATIFICACIÓN DEL CONSENSO FISCAL 2019 

(Expte. E-60/19 – Proy. 13 020) 

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

ratifica el Consenso Fiscal 2019 celebrado entre las provincias, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional, el 17 de diciembre 2019.  
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4.1 

 

Apertura de conferencia en comisión  

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para comenzar el tratamiento de este proyecto, está a 

consideración de los señores diputados constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Pregunto si por Secretaría se da lectura al proyecto y después empezamos el debate. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Al finalizar el debate se dará lectura al texto del 

proyecto. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Para comenzar el debate de este proyecto que envía el gobernador, dejar asentado que 

—más que conjunto con una cuestión económica que, sin duda, va a traer después, en consecuencia, 

el debate de la Ley Impositiva provincial que presenta esta Cámara— hay que remarcar que sobre 

todo es un hecho político. Y es un hecho político cuando un presidente legítimamente elegido por 

el pueblo hace escasos diez días, y un gobernador, en conjunto con otros veintitrés 

gobernadores —porque el número veinticuatro estaba asumiendo y no pudo firmar el día que se 

firmó este consenso— también fueron elegidos por el pueblo, algunos reelegidos y otros por 

primera vez.  

Creo que no es un hecho menor esto porque este consenso nace de esto, de ponerse de 

acuerdo nación con las provincias de cómo hacemos para poder salir de esta crisis que nos embarga 

a todos los argentinos y en la que estamos, más allá de los partidos políticos, todos inmiscuidos. 

Remarcaban que no hay más diferencias de partidos políticos para este consenso.  

En este consenso firmaron radicales, firmaron del PRO, firmaron peronistas, partidos 

provinciales, etcétera. Firmó toda la gama del arco político de Argentina.  

Esto tiene una implicancia importante, más allá del tema económico. Significa que todos 

tenemos que poner el hombro para que la Argentina de una vez por todas pueda salir. Si a la 

Argentina le va bien, les va a ir bien a las provincias; y si les va bien a las provincias, les va a ir 

bien a sus habitantes. En este caso, a los neuquinos que de una vez por todas tenemos que poder 

tener el nivel de vida que merecemos, gracias a todo lo que Neuquén aporta al contexto nacional, 

más allá también de lo energético. 

Este consenso fiscal no es otra cosa que autorizar a las provincias a que sus leyes fiscales 

queden, por llamarlo de alguna manera, congeladas a los valores de este año, del año 2019. Ustedes 

se acuerdan que en el pacto fiscal firmado, también, por los gobernadores en el anterior Gobierno 

nacional, estaba programada una reducción por año y porcentual. Algunas llegaban a cero, otras 

llegaban a alícuotas un poco más bajas de las que estaban en ese momento, con lo cual también con 

promesas de aportes del Gobierno nacional para compensar las pérdidas que las provincias no iban 

a tener por no poder cobrar sus impuestos, en este consenso queda congelado al valor 2019, o sea, a 

la ley que ya votó esta Legislatura en el 2018 para el 2019. Quedan los mismos valores, ni más altos 

ni más bajos. En el 95 %, 98 % de los rubros, excepto algunos que el gobernador —trabajándolo 

también con el presidente— estableció que ahí había algunas cosas que iban a seguir bajando. Por 

ejemplo: ingresos brutos al transporte interurbano, al tema del petróleo, al tema de las pymes. 

También ¿qué beneficios trae esto para Neuquén? Implica que un déficit originario, votado 

también y planteado en el presupuesto para el 2020, votado por esta Legislatura también, que estaba 

planteado en 11 000 millones de pesos, de esta recaudación que vamos a tener a partir de poder 

cobrar estas nuevas tasas se va a reducir casi un 50 %, un 45 %. Con lo cual esto es plata genuina 
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que ingresa para que todos los neuquinos tengamos más salud, más seguridad, más escuelas, mejor 

educación, etcétera.  

Creo que hay que diferenciarlo también porque he escuchado algunas alocuciones de lo 

que estaba pasando hoy también en el Congreso de la Nación y pasó ayer con la Ley de Emergencia 

Económica. En donde, por supuesto, somos una provincia que es federal, pero somos una provincia 

en el contexto nacional y que nos va a implicar seguramente cuestiones.  

Pero lo que estamos hablando del consenso fiscal hoy no tiene nada que ver con esa Ley de 

Emergencia Económica que implica otras cuestiones a nivel nacional, que secundariamente, 

seguramente, después nos van a dar algún retoque en nuestras recaudaciones a nivel nacional o 

provincial, pero que tiene que ver con otra cuestión. Hoy estamos hablando de un consenso fiscal 

para las provincias con los impuestos de las provincias y que eso nos va a llevar a hablar en el 

segundo punto del orden del día: la nueva ley tributaria que es la que tenemos que tener a partir del 

1 de enero para poder recaudar los impuestos necesarios. 

Esto no es nuevo. Este pacto que firma hoy el presidente con todas las provincias tiene 

antecedente en el 2017 con el presidente Macri; en el 2016 también. Distintos temas que fueron en 

su momento importantes que nacen de la declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre las 

detracciones de la masa de coparticipación dada por las provincias, por la Anses y los mecanismos 

de financiación de la AFIP. Luego, la corrida cambiaria después de las PASO. El Fondo Monetario 

Internacional. Todo eso llevó a distintas crisis votadas por el Congreso Nacional o los distintos 

consensos ratificados por las legislaturas provinciales que debieron acomodar para poder seguir 

trabajando y poder tener una perspectiva a futuro que, según los que gobiernan —y por eso los ha 

votado el pueblo—, en el plan de Gobierno que tienen implica que este es el primer paso o, por lo 

menos, uno de los pasos importantes para poder llegar, si Dios quiere, en cuatro años a buen puerto.  

Creo que, tanto el gobernador de la provincia como el presidente, en este caso, han llamado 

a la unidad, a romper con las distinciones partidarias, con los colores políticos como para, en 

conjunto, poder defender, en este caso, al Neuquén y a través del Neuquén también defender a la 

patria, a la Argentina en un contexto en el que todos somos argentinos, todos necesitamos de todos, 

necesitamos que a todos nos vaya bien y que sin unidad y sin trabajo en conjunto, seguramente, esto 

se va a hacer mucho más difícil.  

Este consenso fiscal es un paso político más que económico que, por lo menos, la 

provincia del Neuquén va a dar lugar —como decía— a la Ley Impositiva. Pero también, 

seguramente, lo vamos a explicar en el próximo punto del orden del día, Neuquén ya pone el 

hombro, Neuquén pone el hombro como lo ha hecho siempre. Neuquén, en este caso, el gobernador 

está dispuesto a trabajar en conjunto para que nos vaya bien a todos.  

Neuquén tiene una ventaja hoy que es Vaca Muerta, que tiene si se quiere los impuestos 

más bajo comparativos con otras provincias; que las pymes tienen menos impuestos que en otras 

provincias. Se recauda bastante más, pero nada de esto es importante si nos salvamos los neuquinos 

solos. Por lo cual, hoy necesitamos ayudar al presidente. El gobernador está dispuesto a esto. 

Nosotros desde nuestro partido estamos dispuestos a esto. Y llamamos a la unidad, en este caso de 

hoy a trabajar en conjunto por el bien de los neuquinos y por el bien de los argentinos.   

Por eso, presidente, solicito a la Cámara que podamos ratificar este pacto político de acá en 

más para después poder desarrollar el resto de la economía o de las distintas políticas que diga el 

gobernador y que diga el presidente, siempre que sean en beneficio de los neuquinos y para que sea 

a favor de todos.  

Así que llamo a la Cámara a que nos acompañe en el voto. 

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

Tiene la palabra, diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Gracias, señor presidente. 

Adelantando el voto negativo del bloque de la Democracia Cristina, voy a dividir en tres 

partes nuestra postura. 

La primera, abonando un poco lo que explicaban o manifestaban los diputados 

preopinantes del bloque de izquierda respecto del apuro. Para dar alguna precisión en ese sentido, el 

propio convenio establece que las provincias tienen treinta días para presentar en las legislaturas (no 

para aprobar), para presentar en las legislaturas el proyecto de ratificación y el proyecto de leyes 
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complementarias para su cumplimiento. Por lo tanto, es absolutamente inexplicable que de un día 

para otro se pretenda que en esta Cámara, sin estudiar a fondo los proyectos, ambos proyectos, se 

pretenda su sanción.  

Por caso, la provincia de Río Negro, que firmó el consenso fiscal, tiene sesión recién la 

semana que viene, el día 27. Por lo tanto, con un poquito más de respeto hacia los legisladores ellos 

van a contar con diez días para poder estudiar sus alcances. 

No me voy a detener más en esta cuestión que parece de forma, pero no es menor, porque 

se trata del respeto a quienes por Constitución tenemos la obligación y la facultad indelegable de 

aprobar estos consensos. 

Segundo, no hemos recibido, hasta ahora, en forma nada más que verbal por el diputado 

preopinante, cuál es la incidencia presupuestaria que va a tener este pacto fiscal. Se habla de 

5000 millones de pesos. Habló de un déficit de 11 000 y que estaría en un 45 %, 50 % subsanado. 

Por lo tanto, estamos hablando de 5000 millones de pesos que la provincia va a recaudar. Y, sin 

embargo, no tenemos un informe de las autoridades del Poder Ejecutivo con un informe que nos 

especifique y exprese claramente cuál es esta incidencia. Solamente nos damos por enterados con la 

alocución del diputado preopinante, pero sin elementos de juicio expresos. Sobre un presupuesto 

aprobado de 158 000 millones de pesos, estamos hablando de un 3 %, casi un 3 % de ese 

presupuesto que va a ingresar a las arcas provinciales.  

Y acá viene el más importante, tal vez, de nuestros fundamentos para la negativa, y es el 

artículo 3 de este proyecto que dice, expresamente: «Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las 

reestructuraciones, modificaciones o reasignaciones presupuestarias necesarias para dar 

cumplimiento al consenso ratificado en el artículo 1.°…».  

No establece el consenso ninguna obligación de otorgar facultades discrecionales al 

Poder Ejecutivo para que reestructure, modifique o reasigne partidas presupuestarias.  

Con este proyecto de ley, con esta redacción estamos avalando que el Poder Ejecutivo 

gaste discrecionalmente la friolera de 5000 millones de pesos durante el 2020. Y no es una cuestión 

menor. No es una cuestión menor porque la Constitución Provincial dice que son indelegables las 

atribuciones de cada Poder, así lo dice el 95 de la Constitución Nacional. Y nosotros estamos acá, o 

quienes vayan a acompañar este proyecto reafirmando una violación a la Carta Magna provincial y 

nacional. Porque en ningún lugar de la redacción del consenso dice que es necesario para su 

cumplimiento facultar al Poder Ejecutivo a que reasigne, reestructure o modifique las partidas 

presupuestarias, ni más ni menos que 5000 millones de pesos.  

Entonces, indudablemente, es un tratamiento a las apuradas e injustificado, una falta de 

proporción de información respecto de la incidencia que va a tener este pacto en el presupuesto de 

la provincia y estas inauditas facultades delegadas al Poder Ejecutivo para que, a discreción, utilice 

estos 5000 millones de pesos hacen que, por supuesto, el bloque de la Democracia Cristiana no 

acompañe. 

Y voy a señalar una cuestión que dijo el diputado preopinante, pero que también lo dijo el 

señor gobernador hoy a la mañana en oportunidad de la inauguración del aeropuerto: «Aprobar esta 

ley es respetar el veredicto de las urnas». ¿Cuáles urnas? Supongo que se refería a las nacionales. 

Pero en la provincia del Neuquén también  tuvimos urnas, y las urnas anteriores a las últimas fueron 

las mismas que las últimas, y esas urnas firmaron un pacto fiscal que establecía baja de impuestos. 

Y estas mismas urnas que respetamos hablan de volver a subir los impuestos. Por lo tanto, no hay 

que confundir el respeto a las urnas —que, por supuesto, creo que los 35 diputados respetamos— 

con las decisiones que, a veces, se fundan en un principio y a veces se fundan en otro. Me hace 

acordar a Groucho Marx. A veces estamos planteando en una primera instancia que la economía se 

recupera con la baja de impuestos, y ahora decimos que la economía se va a recuperar con mayor 

carga impositiva porque de esa manera recaudamos y podemos derramar en los que menos tienen. Y 

este debate —que deberíamos darlo claramente con un espacio muchísimo mayor de tiempo— es un 

debate ideológico que, indudablemente, en veinticuatro horas y en el próximo proyecto a tratar, en 

una ley, tal vez, de las más importantes que tiene la provincia del Neuquén como es la ley de 

recaudación, es imposible de dar. 

Por todo lo expuesto, adelantamos el voto negativo del bloque de la Democracia Cristiana. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

En nombre de nuestro bloque, quería dejar asentado nuestro voto negativo a este proyecto, 

como ya lo había anticipado previamente. 

El presidente Fernández pasó toda su campaña hablando de la pobreza, hablando de las 

medidas que iba a tomar para poner más plata en los bolsillos de la gente. Esto es lo que él decía. Y 

lo único que podemos ver es que este presidente ya arrancó mintiendo. Porque lo primero que hace 

es tomar medidas de ajustes, medidas que perjudican a los sectores más vulnerables, que perjudican 

a los jubilados, a la clase media, que va a impactar en la suba de los impuestos, que va a impactar en 

el campo.  

En el Consenso Fiscal que acordaron en el 2019, el presidente Mauricio Macri y los 

gobernadores acordaron en que iban a ir bajando los impuestos paulatinamente; no que los iban a ir 

manteniendo, como dijo el miembro informante.  

Así que nosotros, obviamente, vamos a ser coherentes con lo que ya hemos aprobado en la 

Legislatura anterior. Este bloque, de ninguna manera va a acompañar este proyecto y ya el resto de 

mis compañeros se irán extendiendo en los argumentos por lo planteado. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

Desde el bloque del Frente de Todos vamos a acompañar esto que es, en realidad, una 

suspensión del pacto fiscal que en su momento fue propuesto por Mauricio Macri. Porque 

entendemos, en principio, que hay que actuar con responsabilidad y dar una herramienta a la 

provincia en el marco, básicamente, del desastre que dejó Mauricio Macri y el Gobierno anterior. 

Que la verdad es que no tienen cara para venir a hablar de pobreza y de la situación en la que 

dejaron el país en ningún rubro, ni salud ni educación. Bajo ningún punto de vista les da la cara para 

venir a hablar de cómo dejaron el país. Y es por eso que hoy se está aprobando una ley de 

emergencia, porque estamos y dejaron un país en emergencia. No nos confundamos y no vengan a 

reclamar que en dos semanas el Gobierno de Alberto Fernández reestructure todo el desastre y las 

deudas que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.  

La verdad es, como mínimo, una tomada de pelo, sobre todo de los que hablaban del 

segundo semestre y el tercer semestre, y así se pasaron cuatro años endeudando al país. Pero, bueno, 

nosotros entendemos también que hay un llamado a la unidad, que es necesario, también, que las 

provincias puedan reactivar su economía. Porque —insisto— además, el desastre nacional golpeó a 

todas las provincias, no solamente a algunas. Neuquén no es una isla —pese a que muchas veces 

haya sido el logo de campaña de más de uno—, pero no es una isla. Y, más vale, a muchos de 

nosotres la verdad es que nos genera una suerte de incomodidad esta situación porque, en la 

conformación anterior de esta Cámara, yo no acompañé el pacto fiscal de Mauricio Macri. Por eso 

es también que hoy, con la responsabilidad que esta situación merece, con la responsabilidad social 

que nos debemos hacia la gente que nos votó, es que estamos tratando de darle a esta provincia una 

herramienta más para que pueda recaudar y también vamos a preguntar, por supuesto, y queremos 

saber y vamos a proponer adónde tiene que ir toda esa recaudación.  

También, me quiero detener en un punto bastante preciso. La verdad es que, como bloque, 

nos parece una vergüenza que nos hayan convocado de esta manera y a las apuradas. En eso, les 

doy todas las de la ley a los diputados preopinantes. Porque que nos hayan convocado con cuarenta 

y ocho horas, básicamente, para ver el proyecto, estudiarlo, con todas las modificaciones, si 

teníamos algo que sugerir y demás, me parece que es, como mínimo, una falta de respeto para todos 

y todas en esta Cámara. Porque no es cualquier cosa lo que estamos votando acá. 

Vamos a hacer todas las consultas necesarias para dar un manto de claridad, también, de 

qué es lo que estamos tratando y apoyando y aprobando, porque, acá, estamos votando en favor 

también de nuestra provincia y de lo que entendemos que es un proyecto de país que quiere poner a 

la Argentina de pie, porque bien que nos dejaron arrastrados. 
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Que quede claro, también, quiénes son los y las que no acompañan todo aquello que sea 

una medida de necesidad y una medida urgente para dar respuesta a la gente que no come. Es muy 

fácil venir acá a hablar con unos discursos pero que son monumentales y es muy fácil intentar dar 

cátedra de moralidad cuando dejaron sumido en la pobreza a un país con una deuda de hasta cien 

años. Es indignante, como mínimo. 

Y, por eso, insisto también en que hay que actuar con responsabilidad. Nosotros nunca 

hemos sido una oposición únicamente de oponernos por la oposición misma. Nos interesa realmente 

hacer una construcción social, buscar la movilidad social. 

Y, por favor, con respecto a lo de las jubilaciones, hay críticas, por supuesto que las hay, 

pero tampoco mientan, y les pido que, por favor, se informen y lean lo que se está aprobando, lo 

que se está diciendo y lo que se está haciendo a nivel nacional. Y, si no lo saben, sean responsables 

también y vayan a informarse acerca de qué es lo que está pasando con los jubilados y con las 

jubiladas. 

Insisto en que a muchos de nosotros nos genera una incomodidad grande porque nosotros 

nunca estuvimos de acuerdo con este pacto fiscal. Por eso, apoyamos, en todo caso, la suspensión 

de este, que también se lo denomina un nuevo pacto fiscal —como se lo quiera llamar—, pero 

entendemos que deviene de una situación de emergencia nacional en la que estamos. Y también, 

como provincia, tenemos la responsabilidad de actuar. 

Es por eso que este bloque va a acompañar esta medida. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Peralta. 

Sr. PERALTA. —Gracias, señor presidente. 

Voy a seguir en la misma línea que mi compañera de bancada, pero también explicando y 

entendiendo que, para nosotros, como neuquinos, el país va a crecer si la provincia crece porque es 

la que produce los bienes. Entonces, en ese sentido, entendemos que este pacto fiscal que se firmó 

en su momento fue en contra de la provincia, no de esta sino de todas. Así que voy a seguir en esa 

línea con mi compañera. 

También, me parece muy importante destacar el federalismo que se está llevando desde el 

Gobierno nacional. Y, como representante de este espacio o de ese espacio, me siento orgulloso de 

eso. Y espero, también, poderme sentir orgulloso de que en nuestra provincia podamos aplicar ese 

mismo federalismo para todo el interior de esta, cosa que no venimos viendo. 

Así que, en ese sentido, también espero que podamos hacerlo, así como nuestro gobernador 

fue y aceptó ese federalismo y entendió el error que había cometido hace cuatro años atrás e intentó 

subsanarlo con este pacto fiscal o con la derogación de este pacto fiscal que había, esperamos 

también lo mismo para el interior de nuestra provincia, con los municipios y con los que menos 

tienen. Así que, en ese sentido, va este mensaje. 

Y también coincido y creo necesario que nos debemos el respeto, por lo menos, para, en 

una comisión, poder discutir estos temas y, sobre todo, el destino de los fondos que es donde 

nosotros creemos que está el asunto de esto. 

Así que, en ese sentido, señor presidente, pido que en marzo rápidamente podamos poner 

en discusión. Digo marzo a menos que, tal vez, tengan ganas de que podamos llamar a una comisión 

a ver qué hacemos con esos fondos que van a ingresar y lo podemos discutir el 27 o el 28 de nuevo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Esteves. 

Sra. ESTEVES. —Gracias, señor presidente. 

La verdad que me llama un poco la atención cómo piensan reactivar la economía subiendo 

los impuestos. Eso es algo que me gustaría ver a futuro. 

Sin duda, el pacto fiscal tiene implicancias políticas, pero creo también, y no estoy de 

acuerdo con lo que escuché recién de que no tiene implicancias económicas porque no tengo dudas 

de que esto tiene implicancias económicas y muy importantes.  

Para esto, quiero hacer un breve resumen para que se sepa cómo llegamos hasta esta 

instancia y lo que ocurre de 2017 hasta ahora. En noviembre de 2017, se firmó el Consenso Fiscal 
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entre el Gobierno nacional y las provincias, que fue ratificado en esta misma Legislatura con el voto 

de 19 diputados, incluyendo el bloque del MPN, Paden, FRIN, entre otros, y, por supuesto, el 

bloque de Cambiemos. Lo que establecía ese pacto fiscal que se votó en aquel momento era la 

necesidad de acordar entre Nación y los gobiernos locales algunos lineamientos para poder 

armonizar estructuras tributarias de distintas jurisdicciones para poder promover el empleo, la 

inversión y el crecimiento económico. El gobernador del Neuquén en ese momento, para ser más 

precisa, en una entrevista que brindó al diario Río Negro el 16 de noviembre de 2017, manifestaba 

que ese pacto fiscal era el mejor pacto fiscal de todos los que se habían llevado adelante, era un 

acuerdo que daba previsibilidad jurídica, económica e impositiva para construir provincias fuertes, 

integradas en la constitución de un verdadero federalismo. También, el señor gobernador dijo en 

aquel momento que este acuerdo permitía limpiar el horizonte para que se profundice la llegada de 

inversiones y que era uno de los puntos que, en las distintas giras internacionales, le habían 

planteado algunos empresarios. Dijo, en aquel entonces, el gobernador Omar Gutierrez que para 

Neuquén es muy importante el acuerdo porque da previsibilidad fiscal que fortalece el desarrollo 

del sector privado para generar más inversiones, más desarrollo y más trabajo. Es un paso que le da 

previsibilidad para construir veinte años de crecimiento para la provincia y el país. Repito, estas 

eran las palabras del gobernador Omar Gutierrez hace dos años atrás. Decía que el pacto fiscal de 

2017 daba la previsibilidad para construir veinte años de crecimiento, tanto para la provincia como 

para el país. Esto lo decía hace tan solo dos años el gobernador de la provincia.  

Me pregunto ¿qué les dirá a los inversores, ahora, cuando empiece a recorrer el mundo 

buscando inversiones para nuestra provincia? 

Espero que, si echan por tierra un pacto fiscal que celebró con tanta alegría y con tanto 

anhelo, no tenga la misma actitud en caso de que el Gobierno nacional decida avanzar sobre el 

artículo 124 de la Constitución Nacional.  

Este acuerdo —al que hacía referencia el gobernador— establecía un contrato de reducción 

de alícuotas para distintos sectores económicos. Hablaba sobre el impuesto a los ingresos brutos, la 

disminución paulatina de la tasa de los impuestos a los sellos, y hablaba de su eliminación a partir 

del año 2022, y fijaba un rango de entre el 0,5 y el 2 % para el impuesto inmobiliario. 

Hoy, estamos reunidos para debatir este pacto, nuevamente, entre las provincias y el 

Gobierno nacional, que es el Consenso Fiscal 2020, el cual suspende varias cláusulas del 

Consenso Fiscal firmado en el 2017.  

Las disposiciones que se suspenden, fundamentalmente, están referidas —y vuelvo a lo 

mismo porque me parece muy importante— al cronograma de reducción de impuesto sobre los 

ingresos brutos, impuesto sobre los sellos y también al rango establecido para las alícuotas de los 

impuestos inmobiliarios. Entonces, en realidad, lo que estamos hoy debatiendo es si le permitimos 

al Estado provincial elevarle los impuestos a todos los neuquinos. 

Si me permite, señor presidente, voy a usar una metáfora futbolística. Dicen que el dueño 

de la pelota es el que pone las reglas en la cancha. Y creo que, en este caso, no solamente está 

poniendo las reglas en la cancha el dueño de la pelota sino que también está moviendo el arco y 

pintando y despintando las áreas, dejando a los jugadores —que, en este caso, son los inversores y 

los contribuyentes neuquinos— sin saber dónde están parados. 

Quiero apoyar a un gobernador fuerte, decidido y que actúe en defensa de los intereses del 

conjunto de la sociedad. Me gustaría verlo en esta oportunidad con la valentía que tuvo hace un par 

de meses cuando, en nombre de la provincia, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ante la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del Decreto de Necesidad y 

Urgencia 566/19, del pasado 15 de agosto, que se vio obligado a dictar por las circunstancias 

actuales el expresidente Mauricio Macri. No perteneciendo al oficialismo, estoy dispuesta a apoyar 

a un gobernador que se plante ante el avasallamiento de un Gobierno nacional. Pero en esta 

oportunidad, no se están dando estas circunstancias. 

Los intereses de la provincia se defienden siempre, esté quien esté frente al Gobierno 

nacional. 

Si el gobernador Omar Gutierrez recorrió el mundo invitando a los empresarios a que 

vengan a invertir en las provincias, garantizando la seguridad jurídica y este bloque lo apoyó, yo no 

voy a ser cómplice de los cambios en las reglas del juego. 



 

19  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Por eso, señor presidente, le adelanto mi voto en contra de estos proyectos porque me 

parece que son contradictorios, inconvenientes, oportunistas para agradar al nuevo Gobierno 

nacional y, sobre todo, perjudiciales para todos los neuquinos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

Sra. JURE. —Impresionante. Impresionante [aplaude a la diputada Esteves]. 

Me tomé el tiempo para poder escuchar una mala telenovela, que se podría llamar: el 

muerto se asusta del degollado. Dos años me fui de esta Legislatura y escucho hoy los mismos 

argumentos que oficialistas usaron en los primeros dos años en los que fui diputada. Hay que poner 

el hombro, hay una herencia tremenda (el verso de la herencia lo han usado todos, todes), tenemos 

que hacer un sacrificio, hay que ser solidarios. Borremos la línea que separan nuestras fuerzas 

políticas. Acá no hay identidades. Eso fue siempre así, porque han defendido los mismos intereses, 

aunque tengan diferentes denominaciones políticas a la hora de votar, a la hora de ajustar allá donde 

gobiernan. Ha sido así. Impresionante. 

Ahora, no olviden que el pueblo argentino —como les gusta decir—, la patria ya ha hecho 

muchas décadas de experiencia y se ha tragado muchos sapos. Y hay muchos muertos, 

desocupados, personas que han tenido la vida como un padecimiento. Y no es el destino, ni lo que 

les tocó en suerte. Es la responsabilidad política de quienes han gobernado para el FMI siempre. 

Aunque hayan dicho que no se pagaba más la deuda terminamos más endeudados que antes.  

Y acá quiero delimitar sobre algunas cosas, porque ustedes saben que yo soy muy 

quisquillosa. De ninguna manera voy a permitir que un discurso se parezca al otro. 

Cuando nosotros acá estamos criticando el apuro, no estamos criticando el apuro. Porque 

acá algunos criticaban el apuro, no entienden lo que van a votar pero dijeron que van a votar. Y yo 

les voy a aclarar dentro de un ratito qué es lo que van a votar. No solamente el apuro, sino el nivel 

de im-pro-vi-sa-ción. O sea, marca que la situación política y la crisis no le permite mucho más 

tiempos de los que realmente tienen. ¿Por qué se tienen que apurar? Porque el partido que gobierna 

esta provincia hace poco más de medio siglo ya nos tiene acostumbrados a todas y a todos los 

neuquinos que gobierno que viene, gobierno con el que se acomodan. Cuando hubo que votar el 

pacto Chevron-YPF, ahí estuvieron con el Gobierno kirchnerista. Cuando Macri llevó a fondo el 

pacto Chevron-YPF, ahí estuvieron con Macri. Se fueron repartiendo los tantos. El exgobernador 

Sapag hasta llevó a Cristina de candidata, ¡histórico! en Neuquén. Y luego, el propio exsenador, 

senador, secretario general del sindicato llamó a apoyar a Macri. Todos los huevos en todas las 

canastas los han puesto siempre. Pero llegamos a un momento en que Vaca Muerta está recontra 

muerta, y no podemos evitar debatir de este tema sin considerar ese problema.  

Una diputada preopinante decía: ¿qué les dirá el gobernador a los empresarios con los que 

se había comprometido a rebajarles las alícuotas? Y ahora le va a decir: muchachos, lo lamento, 

tenemos que poner el hombro todos, ahora ustedes van a tener que pagar un poquito más. Entonces, 

el empresario va a estar: estoy enojado, porque ahora, yo todo lo que hice, y vos ahora me venís a 

cobrar. Les voy a decir que no es así. No es así porque le van a decir: ¿sabes cuál es el curro en esta 

provincia?, ser una pyme. El diputado que fue prácticamente, ofició de informante de este proyecto 

entre el MPN y sus aliados, hizo mención y me la dejó picando, el tema de las pymes, ¿qué son las 

pymes?, ¿una empresa familiar?, ¿un grupo de personas que se asocian? ¿Qué son? ¿Los 

compañeros y compañeras ceramistas?, ¿alguien que pone…? No, las pymes son una denominación 

genérica de un curro capitalista fenomenal en esta provincia a las que todo esto que se va a votar 

hoy, no les va a tocar ni un centavo de sus intereses. Si no que me lo desmientan. Porque se han 

comprometido a la continuidad de la llamada estabilidad fiscal del año 2017 porque acá no se 

deroga la 3321. No se está derogando eso. 

Las pymes desarrollan un enorme negocio. ¿Sabe quiénes son las pymes? Se los voy a 

recordar. La patronal de Cerámica Neuquén era una pyme. Ahí están los trabajadores. Minarmco 

puede ser considerada una pyme. Andacollo Gold puede ser considerada… las bodegas, todas 

pymes. Textil Neuquén, todas pymes. ¿Qué es una pyme?, ¿qué recibe de beneficios? El 

Banco Provincia acaba de sacar una línea de créditos de 500 000 000 con una tasa subsidiada hasta 
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el 25 %. O sea, muy por detrás de la inflación. ¿Y el Iadep, el Instituto Autárquico de Desarrollo 

Productivo? Lo mismo, sin ningún tipo de control.  

Las llamadas pymes pueden tener entre 100 y 250 trabajadores y trabajadoras. ¡Macana 

que son pymes! Si nosotros consideramos que en esta provincia, de las 1326 empresas hay 140 que 

están relacionadas con las actividades hidrocarburíferas, ¿qué serían esas?, catering, transporte, 

vigilancia, etcétera, en Vaca Muerta, pero también las vitivinícolas y las frutícolas. Si sacáramos un 

promedio generoso, estamos hablando de 14 000 personas, 14 000 trabajadores, un poquito más 

21 000. O sea, no estamos hablando de un kiosquito. No le macaneen a la gente Acá, esas no ponen 

el hombro. 

Reciben beneficios de todo tipo, porque también reciben eximiciones impositivas; está acá 

lo que van a votar; flexibilidad en las leyes, en las normas laborales, en el otorgamiento de 

subsidios directos o indirectos. Y son empresas que amasan hasta 5000 millones de pesos anuales. 

Les voy a recordar a otra más: Servipetrol, esa que tiró los camiones arriba del CPEM 46; 

el camión y la máquina que se cayó sobre el colegio. Y reciben millones y millones, y están 

completamente ligadas a los negocios del Estado. 

Cuando el gobernador, en noviembre anunció que esta resignación significaba 

800 millones para la provincia, le vamos a decir que los va a seguir resignando.  

Entonces, todo este paquete que se está discutiendo, sí, tiene, diputado preopinante 

miembro informante, sí, tiene una ligazón, una enorme ligazón. Porque más que una ley ómnibus lo 

que se debatió hoy en el paquete que se está adecuando en la provincia, esto es un bondi al default, 

es un bondi a un ajuste.  

Porque se dicen muchas palabras solemnes, como las que acá se han escuchado y, tal vez, 

se sigan escuchando, pero, acá, la factura de todo esto la van a pagar los que menos tienen, los 

laburantes, los que pagan el IVA, que nunca se lo eliminan, los que pagan el impuesto al salario, 

que nunca se lo eliminan. Pero, sin embargo, esto es un show de concesiones. ¿Por qué no les bajan 

las retenciones a las petroleras y a las mineras?  

Ahora, doble indemnización: ¡ah!, ahora sí. ¿Y los 3000 laburantes despedidos?, ¿quién los 

rescata? A esos nos les vale ni la doble indemnización porque ya los hicieron firmar el retiro 

voluntario. 

¿Se dan cuenta? Esa es la realidad que tenemos ahora.  

Esta es una versión neuquina de la supuesta avivada que, durante cincuenta años, este 

Gobierno tiene. Sí, sí, sí, Fernández, te firmo el pacto fiscal, y después le dice a los empresarios: 

tranqui, muchachos, vamos con la pyme acá, nosotros hacemos la neu -qui-na, la 

versión neu-qui-na. Pero los que pagan la versión neuquina de esta confiscación al pueblo y de 

beneficios a los empresarios, siempre son los mismos y las mismas: son los y las trabajadoras. 

Entonces, acá, cuando se habla de: tenemos que motivar, permitir, incentivar, no sé cuántas 

otras podemos, después, como tarea, hacer una lista de sinónimos de todo esto. 

Incentivar a las inversiones. ¡No hay ninguna inversión!, porque pongan [se interrumpe el 

audio]… 

Sr. KOOPMANN IRÍZAR (Presidente). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sra. JURE. —Dos palabras más, por favor. Gracias. 

Es evidente que las empresas [continúa su alocución sin tener habilitado su micrófono]… 

total, tengo buena voz, no hay ningún problema. Tienen los recursos estatales, no hay ninguna 

inversión. Todas las empresas, cuando ustedes se quejan que los trabajadores dicen —ceramistas— 

estatización, dicen: ¡ay!, ustedes quieren vivir de la teta del Estado. Todos viven de la vaca del 

Estado, que tiene varias tetas y que, por algún lado, siempre le terminan dando las inversiones que 

ellos no ponen. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Gass. 

Sr. GASS. —Gracias, presidente. 

Ya adelantaron el voto del bloque la diputada Quiroga y la diputada Esteves. 
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Es innegable que nosotros estamos inmersos en esta discusión sobre estos dos proyectos, 

pero anclados en un problema nacional, anclados en un contexto nacional. 

Fíjese, el 10 de diciembre presencié, por televisión, por supuesto, la Asamblea Legislativa 

y escuché las palabras del presidente Alberto Fernández. Y, realmente, le digo que en gran parte del 

discurso coincidí. Y coincidí porque me pareció ponderado, me pareció ecuánime, me pareció que 

señalaba un camino. 

Está bien, yo que soy un optimista congénito, casi crónico, cuando me llamaron los medios 

les dije estas mismas palabras, y a algún diputado de acá también se lo expresé, estaba muy 

conforme con ese discurso. Todos necesitamos una esperanza. 

Por supuesto que no recibía el país en las mejores condiciones, de ninguna manera. 

Tampoco Macri había recibido el país como si fuera Suiza.  

Estamos hablando de un 40 %, cuando lo recibimos con un 30 % de pobreza, que es 

escandaloso, esto es bochornoso. Lo otro, también es escandaloso, porque venía de una cifra muy 

baja. 

Pero, entonces, después de escuchar eso digo: bueno, el camino lo señaló.  

En el plano económico, que es básicamente lo que a nosotros nos ocupa siempre, 

estábamos como un mojón o como un faro mirando a Joseph Stiglitz, el premio Nobel, un 

heterodoxo, casi keynesiano, y su discípulo Martín Guzmán se entronizaba como ministro de 

Economía. Digo: realmente, la senda es correcta.  

Ahora, vienen las medidas.  

En esto tenía razón Pepe Mujica, que lo dijo delante de Fernández, hace un tiempo. El 

uruguayo dijo: «la vida es un cementerio de utopías, yo me metí en esa». 

Y vinieron las medidas, vino el megaproyecto de emergencia, de la emergencia nacional. Y 

¿sabe qué?, lo primero que se hace en lugar de promover y de profundizar el discurso de 

Alberto Fernández —que era cuidar a los que menos tienen y cuidar, fundamentalmente, el bolsillo 

de los jubilados— se les mete la mano en el bolsillo para que no puedan tener la movilidad que 

estaba establecida por ley. 

Entonces, yo quiero decirle… hubo un camarista previsional, hay un camarista previsional 

que lo definió perfectamente. Déjeme leer la cita esta. Lisandro Fernández, fíjese lo que dice: «Por 

incomprensible trasmutación de las cosas, paradójicamente, quienes ayer fueron artífices de buena 

parte del producto nacional, hoy son los causantes del déficit público». 

Escandaloso. Realmente escandaloso porque pensábamos otra cosa. 

Pero no terminamos acá, presidente. Hay otra cosa que debilita mucho más lo que es la 

autoridad, el crédito y la jerarquización institucional de un gobierno, que son los poderes delegados. 

Con mucha vergüenza tuvieron que sacar el artículo 85, porque, evidentemente, esos superpoderes 

dejaban, como dicen en los países latinoamericanos: la carra plana.  

Pero, entonces, optaron por los poderes delegados. 

¿Y sabe qué? ¿Qué democracia se puede constituir o se puede construir o se puede levantar 

cuando se avasalla, prácticamente, a uno de los poderes del Estado?  

Y va a ver que, dentro de muy poco el Congreso de la Nación simplemente va a ser un 

edificio donde no tenga caja de resonancia porque no va a haber temas para tratar. Esto es lo que me 

preocupa. 

Sin base institucional, sin jerarquía institucional, nosotros no podemos tener república. 

Simplemente, una cita: se necesitan políticas de Estado. El consenso entre todos los 

sectores sociales y los partidos políticos, por supuesto que se necesita. Y creo que, año tras año, los 

vamos demorando, con todos los gobiernos. 

La otra vez, en función del Pacto de Punto Fijo, ese del posfranquismo español, 

Felipe González dijo, acá, en la Argentina, cuando nos visitó: desde el 83 que los argentinos me 

preguntan cómo fue el Pacto de Punto Fijo.  

Lo que pasa es que nosotros nos negamos a la política de Estado. Y cuando nos negamos, 

caemos en esto, en la desjerarquización institucional. 

Quiero hacer una aclaración, y paso a lo nuestro. Esto también es lo nuestro.  

Quiero hacer una aclaración: cuando se dice que los superpoderes o, mejor dicho, los 

poderes delegados son por un tiempo limitado. En el Gobierno de Néstor Kirchner y después de 
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Cristina, que se fue creciendo a tasas chinas, no se limitaron ni se dejaron sin efecto los poderes 

delegados. Duraron dieciséis años hasta que vino el Gobierno de Macri, este depredador, pero que 

institucionalmente había jerarquizado el país y eliminó los poderes delegados.  

Fíjese, ¿había emergencia económica, creciendo a tasas chinas?  

Y hoy, paradojalmente, también eligen al campo como variable de ajuste o, 

fundamentalmente, como para sembrar la grieta contra los que hay que combatir.  

Pero vamos acá. Yo les quiero decir: es la primera vez que hablo en esta Cámara, y que 

todo el bloque de Juntos por el Cambio tenemos el ánimo de construir, de ayudar y de dotar 

permanentemente al Gobierno de la provincia de las herramientas necesarias para que tenga una 

buena gobernabilidad y que pueda favorecer el crecimiento de la provincia y el bienestar de la 

población. 

Por eso, me es muy penoso hoy, en mi primer día, decir que no voy a acompañar con el 

voto, aunque sí dimos la posibilidad del tratamiento sobre tablas, pero que no vamos a acompañar 

con el voto. ¿Sabe por qué? Porque en el 2017 con una alegría inusitada el gobernador de la 

provincia festejó el pacto fiscal. En el 2017, estaba Rogelio Frigerio al lado, un gran amigo que lo 

visitó frecuentemente y que seguramente ayudaron mucho a esta provincia, y celebraba el acuerdo 

este que significaba ni más ni menos que la baja de la imposición gradual, paulatina, no brusca. 

Ahora, se imaginan los inversores grandes, pequeños, medianos, los hoteleros, los otros 

emprendimientos, lo nerviosos que se han puesto ahora, dos años después, cuando con la misma 

alegría y el mismo entusiasmo el gobernador dice: no, ahora hago un pacto fiscal desagregando el 

anterior y volviendo a tener la posibilidad de los impuestazos que se le ocurran.  

Fíjese, a ver si lo encuentro [el diputado busca entre sus papeles], bueno, es el artículo 3, 

donde habla de la restructuración de los tributos, y fíjese ¿cómo puede estar ese inversor? Pero 

peores son los fundamentos.  

Yo, ahora sí, necesito una cita sobre los fundamentos y… les voy a aconsejar a los asesores 

legales de la Gobernación que tengan mucho cuidado, se lo digo buenamente, con el asunto de los 

fundamentos. Porque el fundamento, uno de los fundamentos dice, en un lugar, que los 

fundamentos del presente proyecto en el cual se garantiza no incrementar la carga tributaria para las 

empresas con mayor vulnerabilidad. ¿Sabe a qué me parece esto? A una frase que dijo un 

exministro, algunos se habrán acordado o se acordarán, Sigaut, cuando dijo: «El que apuesta al 

dólar, pierde». Esto es lo mismo. Estos fundamentos son lo mismo. 

Por eso, yo podría extenderme. Acá se habló mucho de lo nacional. Yo creo que también 

algún sector de los amigos que está a mi derecha toma las cosas con beneficio de inventario. Hay 

gobiernos, es decir; por ejemplo, el Gobierno de Kirchner fue bueno, hizo grandes cosas, pero el de 

Menem pareciera que no fue peronista. Los mismos que privatizaron, después estatizaron; pero son 

los mismos funcionarios. Entonces, esto es lo que hace y lo que predico yo como necesidad de la 

aplicación de políticas de Estado para que los gobiernos las continúen, para que haya una política 

justa. 

Por eso, señor presidente, y con la buena voluntad de todos los diputados, les digo que 

llegan las fiestas, que tengamos esperanza, que tratemos de colaborar con los mejores éxitos en la 

gestión de una provincia que tiene que despegarse, que tiene producir y generar divisas, no 

solamente para Neuquén, sino para el país. En eso estoy yo. En esto está el bloque de Juntos por el 

Cambio. Para que todos juntos, para que todos juntos demos el gran debate, las grandes discusiones, 

saquemos el mejor producto de esta Legislatura y que tengamos un reconocimiento social; y, de esa 

manera, honraremos a la Legislatura del Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 

Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, señor presidente. 

Yo también aplaudiría, pero no quiero quitarle el privilegio a la diputada que lo hizo que es 

más simpática y que tiene otros modos. Porque, ciertamente, parece una novela en la que cada uno 

tiene su forma de interpretación. En mi lectura, algunos actúan muy bien, otros actúan muy mal. 

Como pasa también en todas las novelas.  
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La verdad es que nuestra presidenta de bloque adelantó la posición del bloque del 

Frente de Todos; vamos, por supuesto, a acompañar este proyecto. Nos sentimos parte del Gobierno 

nacional que ha impulsado este consenso o pacto fiscal. Y desde ese lugar es que estamos aquí, 

expresando nuestra opinión. Es fácil la tentación de mezclar todos los temas y hablar de la Ley de 

Emergencia y del pacto y de la reforma fiscal como que fueran todos una misma cosa, pues no lo 

son. Ya me voy a referir específicamente al punto del pacto fiscal. Pero no quiero dejar pasar 

algunas consideraciones que en la Cámara se han hecho y que entiendo importantes desde nuestra 

lectura, puntualizar.  

Más que una telenovela parece una actitud esquizofrénica que quienes han sido los 

responsables de esquilmar al país, de sumir en la pobreza más de 4 millones de argentinos, de dejar 

a la Argentina endeudada en niveles históricos, de superar niveles de inflación mayores a los del 

2001. Una diputada preopinante en la hora de homenajes hacía un reconocimiento a quienes dejaron 

la vida en las luchas, allá por diciembre del 2001; pues estamos peor. Este diciembre del 2019 nos 

encuentra con niveles de inflación y de pobreza peores que aquellos del 2001. Quienes, además, 

sumieron al país en el proceso de degradación institucional más escandaloso del que, por lo menos, 

la generación que integro haya tenido memoria. Arrancaron el Gobierno procurando designar por 

decreto de necesidad y urgencia dos vocales de la Corte Suprema de Justicia por la ventana. Luego, 

hay que tener espaldas para tomar esa decisión. Como todas las que intentaron tomar, no la tenían, 

pero intentaron hacerlo. Procesos de persecución judicial escandalosos. Interferencia política en el 

Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, escandalosos también. Espionaje a la dirigencia 

política y sindical de la oposición permanentemente, haciéndolo público, además, ostentando con 

obscenidad la protección mediática con la que se los protegió durante estos cuatro años. Ese 

proyecto político hoy está preocupado por los pobres y por los trabajadores. Parece verdaderamente 

el paso de comedia de un grupo político que está padeciendo un proceso de esquizofrenia, y digo 

esto a sabiendas de quienes trabajan en Salud Mental van a reprochar mi referencia porque no suele 

ser simpática. Pero no encuentro otra manera de hacer la relación.  

Y en ese camino, el Gobierno de la provincia tuvo una sucesión de errores. Acompañar ese 

Pacto Fiscal fue uno de los muchos. Pues ahora parece que la situación de la parálisis de Vaca 

Muerta es producto solo de algunos errores que hubiera cometido el gobernador Omar Gutierrez. 

Pues, eso no fue así.  

La sucesión de erráticas políticas en materia energética a las que el Gobierno nacional nos 

sometió a todo el país y, en particular, a los neuquinos, quienes con una economía absolutamente 

primarizada vivimos dependiendo, escandalosamente también de la renta hidrocarburífera, estamos 

en ascuas todos los meses para saber cuánto se liquida, a qué valores de dólar, si el valor de 

referencia, si el barril criollo. 

La provincia, una de las provincias más rica del país; una de las provincia con el 

presupuesto más alto en valores absolutos y, por supuesto, relativos del país, tiene hoy, producto de 

esta sucesión de políticas equivocadas, niveles de déficit históricos. Somos protagonistas y testigos 

de un hecho histórico también. La provincia del Neuquén ha perforado su techo histórico de deuda 

en dólares, cosa que en el contexto, además del desarrollo de Vaca Muerta, lo que hace todavía más 

inexplicable las razones de la situación económica por la que hoy aparece imprescindible suscribir 

este pacto, y, además, acompañar las modificaciones que son la consecuencia del mismo. 

En ese contexto, entonces, nosotros vamos a defender el pacto, pero no queremos que pase, 

como lo dijo el diputado que ofició de miembro informante del proyecto, como que el presidente 

Alberto Fernández invita a diluir las diferencias partidarias y las políticas.  

Pues no tenemos ninguna intención de que ello ocurra. No somos parecidos al 

Movimiento Popular Neuquino. No acompañamos su modelo de gestión. No convalidamos algunas 

acciones que se han tomado. 

De modo que me parece que el esfuerzo que el presidente Fernández pide es todavía 

mayor, que es poder construir soluciones de un país que ha quedado destruido, en el marco de esas 

diferencias. Ese es un ejercicio de verdadera democracia, y ese es el nivel de la discusión política 

que se nos propone. 

De modo que consentir que quienes fueron los autores de la situación que nos deja en una 

emergencia. Porque acá no se discute una ley de emergencia para un gobierno. Acá se discute una 
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ley de emergencia para un país que no tiene cómo hacer frente a los niveles de sarampión que 

tenemos en niños, niñas y adolescentes, producto de haber vaciado las políticas sanitarias que el 

Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dejado implementado. 

No tenemos cómo hacer frente a la situación en la que se encuentran los sectores de la 

economía privada, frente a las obligaciones que con todo derecho los sectores de los trabajadores 

exigen a sus empleadores, por una situación inflacionaria que se come sus salarios. 

El país está en emergencia. No, el Gobierno de Alberto Fernández. 

Y por eso se exigen estas medidas, que, por supuesto, no nos gustan. Y en ese camino, 

también, quiero ratificar la posición de la presidente de bloque, respecto de la premura exagerada 

con la que el Gobierno de la provincia y el bloque del Movimiento Popular Neuquino pone a esta 

Cámara en la obligación de dar tratamiento a estos dos proyectos. 

Pues, estábamos en tiempo para poder tratarlo en la próxima semana, con un nivel de 

discusión más profundo. Porque miren, no faltará el que me diga: el presidente Alberto Fernández, 

también, nos pidió urgencia; y en setenta y dos horas nos pide tratar una ley de emergencia. 

Bueno, ¿saben qué? El presidente Alberto Fernández puso a todos sus ministros a 

disposición de los diputados. Pasaron todos los ministros por la comisión que se conformó a los 

efectos de explicar los alcances de lo que, a su respecto, implicaba la ley de emergencia. 

Eso no nos pasó.  

El presidente Alberto Fernández expresó con contundencia, si hay que modificar 

cuestiones de la ley para construir consensos mayores a los que ya tenemos, porque tenía la mayoría 

para aprobar la ley, pues lo haremos. Tampoco nos pasó. Ni siquiera pudimos discutir el momento 

en que estas dos leyes se trataban. 

Entonces, si queremos tomar el camino que el presidente Fernández nos está marcando al 

país, para poder recuperar aquello que tuvimos, y para poder devolverle a nuestro pueblo, a las 

neuquinas y a los neuquinos, la pujanza, la capacidad de crecer, de progresar y de desarrollarse, en 

todo el interior, —y allí iremos en algún momento de estos cuatros años a discutir cómo crece esta 

provincia—, así como se nos está pidiendo, pues entonces seamos serios en la discusión.  

No demos por sentadas situaciones, no consintamos afirmaciones que son falsas. Y 

además, tengamos presente cosas que esta propia Cámara ha convalidado históricamente. 

Decía un diputado preopinante que es un escándalo que en una suerte de, entiendo que lo 

plantea así, como delegación extraordinaria de facultades, se le permita al Ejecutivo compensar 

partidas y reasignar saldos de partidas y demás.  

Bueno, miren, todos los proyectos de presupuesto que el Poder Ejecutivo provincial eleva a 

esta Cámara y que han tenido siempre un acompañamiento mayoritario, tienen en sus últimos 

artículos delegada esa competencia al Ejecutivo, respecto al presupuesto general, no de este 3 %,  

que yo comparto con el diputado preopinante que debió haber sido materia de discusión el destino 

que estos recursos no previstos en el presupuesto van a tener producto de la modificación de la Ley 

Impositiva. 

Pues, un proyecto serio debió haber traído, en sus últimos artículos, la posibilidad de 

discutir el destino de esta renta que no estaba prevista incorporar. Sin embargo, y por supuesto, no 

se hizo. 

Entonces, la posibilidad que nos da el presidente Alberto Fernández es discutir con 

seriedad cómo vamos a reconstruir ese país que nos dejaron. 

Y nosotros, en Neuquén, tenemos la enorme responsabilidad de discutir cómo esta 

provincia se convierte en la provincia que merecemos ser.  

Como lo dijo nuestra presidente de bloque, vamos a acompañar este proyecto. Pero no 

quería dejar pasar esas consideraciones que se han hecho durante este debate. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Nosotros, al respecto,  un poco ya lo adelantamos en la primera intervención, al respecto 

del proyecto de convalidar el pacto fiscal con el Gobierno nacional, también volvemos a hacer el 

mismo pronunciamiento que hemos visto en otros momento, donde esté el Gobierno nacional de 
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turno que esté, vemos cómo rápidamente el partido oficialista de la provincia se incorpora y se 

alinea rápidamente, y hace, incluso, los mismos gestos políticos a tratar en forma exprés este tipo de 

proyectos que para nosotros, insistimos, con lo que plantemos, no es un proyecto para tratarse entre 

gallos y medianoche, para tratarse tan livianamente, dando por sentado de que puede ser algo 

positivo a futuro. ¡No! No. Porque este mismo Gobierno se alineó en el Pacto Fiscal en el 2017, fue 

la misma propuesta que ahora nos traen acá, de alguna manera. Y cuando hablamos del 2017, ¿de 

qué estamos hablando en términos de economía social, en términos de situación socioeconómica? 

Estábamos hablando ya de un contexto de crisis en el 2017. 

Entonces, nosotros vamos a votar en contra, pero con otros argumentos. A veces, tenemos 

nuestros propios argumentos. En esto nadie nos puede manifestar ningún tipo de esquizofrenia, 

porque nosotros hemos sido siempre consecuentes. Hemos mantenido siempre muy marcado que 

discutir los problemas del pueblo trabajador, no pueden estar nunca ligados a que un proyecto de 

emergencia, o pónganle el nombre que quieran, esté condicionado por el 

Fondo Monetario Internacional. 

Miremos cerca nuestro: el proceso latinoamericano. Lo que está pasando en Chile, en 

Ecuador. Podemos hacer una lista. En muchos está la intervención del Fondo Monetario. 

Entonces, eso es lo que nos preocupa por sobremanera. Que en el marco en el que se 

discuten estos consensos fiscales, pactos, acuerdos, vemos cómo eso después termina siendo un 

golpe a los pueblos que se levantan y dan pelea. Y eso es inevitable cuando pasa esto. 

Entonces, para tratar seriamente este tipo de… Porque acá sale a tratamiento serio, eso que 

estamos, creo que mencionando casi todos, y ya arrancamos de un problema que los estamos 

tratando en la forma en que se está tratando: tratamiento exprés, no le podemos poner otro nombre. 

Y decimos que no estamos en condiciones para nada de aprobar este pacto, porque 

suspende, como lo estaba manifestando, muchos lo han dicho, las condiciones del pacto que se 

discutió en el 2017. 

Yo tengo la sensación de que pareciera que nos hubieran entrado a saquear a la casa y nos 

quieren devolver una media, y con esos nos conformamos. Porque la verdad, que el saqueo empezó 

ya en el 2017. O sea que estamos hablando de retrotraer y congelar todo a ese período. 

Entonces, es evidente de que nada bueno va a venir para el pueblo trabajador. 

En lo inmediato, todos lo vemos, y hoy lo marcábamos también al principio. Ya una de las 

primeras medidas deja por fuera al 70 % de los jubilados y de las jubiladas. 

Y, a veces, decirlo así parece un número frío. Pero estamos hablando de personas, estamos 

hablando de abuelos, de abuelas. 

Entonces, nuestros fundamentos son muy claros. No estamos en ninguno de esos lugares 

donde el pase de factura de herencias deja a uno u otro en esa novela de la que hoy se hablaba acá. 

Tenemos esa libertad de poder decir que nosotros nunca convalidamos este tipo de acuerdos ni de 

pactos. Al contrario, lo hemos luchado en la calle, porque estuvimos movilizados el día que al poco 

tiempo que se firmó el Pacto Fiscal del 2017 se votó el robo a los jubilados con la modificación 

previsional. 

Entonces, hablan que aparentemente acá se trazaría una línea, se congelaría todo, se dejaría 

como todo en un lugar de congelamiento. Y eso significa que quedan congeladas las jubilaciones, 

los salarios. Y, mientras tanto, a quién le están buscando o a quién pretende sacarles recursos para 

que esta crisis la paguen… Bueno, a los trabajadores. ¡Siempre para el mismo lugar!   

Y lo que más nos preocupa —que también lo vimos en el debate en el Congreso 

Nacional— es la asignación de superpoderes —le decimos muchas veces—. Pero es la asignación al 

Poder Ejecutivo de hacer uso indiscriminado, porque no sabemos del resultado de estos acuerdos, 

incluso, con la capacidad o la facultad de tocar el presupuesto 2020.  

Entonces, eso nos preocupa. Porque cuando nosotros decimos que no se les toca ni un solo 

peso a la renta petrolera, al contrario, se los ha beneficiado históricamente, cuando no se les toca un 

solo peso a los fondos concentrados de la economía: las mineras, bueno, lo hemos denunciado 

muchas veces. Pero se nos pide a los trabajadores nuevamente que hagamos el esfuerzo. Nunca, 

incluso creo que alguien lo dijo, que se invierte en salud, en educación. Y cualquiera que recorre los 

hospitales, eso, por más que le pongan una linda placa o modifiquen un poco la entrada, en lo 

sustancial no cambia la situación en la que está la salud pública. Se caen las escuelas a pedazos. Los 
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techos literalmente. Hace un par de semanas, no hace falta decirlo, más que con el ejemplo de lo 

que pasó. O sea que a veces nos dicen que todo eso va destinado a satisfacer las demandas y los 

derechos que tenemos como ciudadanos que son la educación, la salud, el trabajo. Eso no se ve. 

Entonces, lo que nosotros notamos es que en los puntos, en los articulados que se proponen 

en esta ley, se le delegan facultades al Ejecutivo, que es un cheque en blanco, es un cheque en 

blanco. Por qué vamos a confiar en que esos recursos van a estar destinados a lo que venimos 

reclamando hace mucho tiempo como es la salud, la educación, a invertir en las gestiones obreras 

para que el producto de lo que generamos sea destinado a la obra pública. Sin embargo, no. No 

podemos confiar en que eso se dé en esas condiciones porque no lo hemos visto en todos estos años. 

Hay un déficit habitacional de 70 000 viviendas que quedó bastante lejos ese relevamiento, 

debe ser mucho más.  

Y se habla muchas veces de las bondades de Vaca Muerta y sus recursos y hay 

trabajadores petroleros que han muerto en este último período por las condiciones precarias. La 

extracción hidrocarburífera que ha sido denunciada por cómo ha avasallado a los pueblos 

originarios, cómo afecta al medioambiente, en consonancia de lo que se acaba de votar también en 

Mendoza, que es una falacia total de cómo permitir que se haga uso de esos productos agrotóxicos 

que contaminan a la gente. 

Entonces, nosotros, desde el Frente de Izquierda nos vamos a mantener firmes, no vamos a 

dudar nunca de que… como no tenemos ningún compromiso con ningún sector de esa brecha, 

tenemos el compromiso con los trabajadores, con las trabajadoras, con las mujeres, con la juventud 

de seguir manifestando esto que estamos diciendo, rechazando este proyecto y seguir estando en las 

calles, porque ahí es donde verdaderamente se van a ver las necesidades del pueblo trabajador. Y 

esa es nuestra firme convicción.  

No se puede arrancar un primer pacto o una primera medida atacando a los jubilados. Eso 

nos parece terrible. Ojalá sea parte de una reflexión que tienda a que eso se modifique. Pero vemos 

que eso está marcando una impronta que desde el Frente de Izquierda no podemos acompañar y que 

se viene convalidando desde la discusión en el Congreso Nacional y que hoy se trae acá, a través de 

la discusión del pacto fiscal que fue acordado con varios gobernadores.  

Entonces, manifestamos nuestro rechazo y nuestra negativa al voto de este pacto fiscal. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra, diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI. —Muchas gracias, señor presidente. 

En igual sentido que mis compañeros de bloque, voy a acompañar el tratamiento y el 

apoyo a las leyes, a estas leyes que vamos a sancionar ahora. 

De todos modos, no quería dejar pasar esta oportunidad para reflexionar acerca de por qué 

llegamos a esta instancia y por qué estamos en esta situación. Y tiene que ver básicamente porque el 

Gobierno provincial ha dejado a la provincia en un estado de vulnerabilidad tremenda en lo 

económico y en lo social.  

Esto lleva a que hoy, como decía un diputado preopinante, estemos sesionando entre gallos 

y medianoche. Y la verdad es que es preocupante esto, no solo porque no nos da tiempo a nosotros 

como legisladores a analizarlo, sino porque es un acto —creo—de irresponsabilidad tremenda 

frente al pueblo argentino y al pueblo neuquino. Así que la verdad es que nosotros, como bloque 

consideramos —y también en coincidencia con muchos diputados— que este tipo de prácticas, de 

envío de proyectos de tamaña envergadura que se envíen de este modo, es un acto de 

irresponsabilidad hacia todos los neuquinos y neuquinas. 

Por otro lado, quiero recordar que la provincia del Neuquén, uno podría decir, bueno, va a 

recaudar, ¿no?, y el Gobierno nacional habilita a las provincias a poder recaudar. El tema es qué se 

va a hacer con todo ese dinero que se va a recaudar.  Y la verdad es que nosotros si empezamos a 

analizar nuestra historia inmediata y nuestra historia no tan inmediata, observamos que el Gobierno 

de Gutierrez no dejó de endeudarse durante toda su gestión y, además, de subejecutar el presupuesto 

que tiene que ver con obras públicas.  

Entonces, nuestra preocupación, que lo dijo un compañero de mi bloque, tiene que ver con 

el destino de este dinero que va a ingresar a la provincia. Si este dinero va a ir efectivamente  
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—como decía el diputado Blanco— a poder resolver el tema de la vivienda. Si va a poder ir a 

resolver el tema del acceso a los servicios públicos como el gas, que muchas familias de la ciudad 

de Neuquén y de las ciudades del interior no tiene gas natural. Si va a ir a resolver el problema de 

los jardines de infantes, ya sabemos que hay déficit para el año que viene de jardines de infantes. Si 

va a ir a resolver —como decía el compañero preopinante— respecto de la escuela que se le acaba 

de caer el tanque de agua, del Instituto de Formación Docente N.° 9 al que se le cayó el tanque de 

agua arriba de una sala de la escuela. Entonces, nuestra preocupación tiene que ver también con el 

destino de estos fondos, si realmente van a ir a inversión en la obra pública y a mejorar la calidad de 

vida de las neuquinas y los neuquinos. O va a ir en esa bicicleta viciosa a la cual suele 

acostumbrarnos el gobernador Gutierrez de pago de intereses de deuda, del pago de gastos 

corrientes. 

Y la verdad que nosotros estamos muy preocupados por eso, porque, en realidad, el 

espíritu del Gobierno de Alberto tiene que ver con que el dinero sea para reactivar y poner en 

funcionamiento a cada una de las provincias.  

Así es que si bien nosotros vamos a acompañar, también hacemos un llamado y queremos 

dejar por sentada esta reflexión y esta preocupación que tenemos como bloque. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Peressini. 

Sr. PERESSINI. —Muchas gracias, presidente. 

Escuchando a los diputados preopinantes, la realidad es que en este momento se está 

discutiendo la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia 

económica. Y sucede en capital, pero es una ley que va a influir en todos los argentinos. Y nosotros 

somos argentinos, vivimos en la provincia del Neuquén y nosotros fuimos elegidos por voluntad 

popular por muchísimos ciudadanos de la provincia que están ubicados en distintas ciudades, 

parajes, comisiones de fomento también. 

Y la realidad es que hay algunas leyes que fueron innovadoras en la provincia del 

Neuquén, como fue la Ley 2148, que es la Ley de Coparticipación de Recursos a Municipios,   

régimen para la coparticipación de recursos a municipios. Y es una ley que no se actualiza desde 

hace veintiséis años. Y, la realidad, que ha llevado a una distribución no equitativa de los recursos 

coparticipables, que coparticipa un buen porcentaje de la provincia de esos ingresos, el 15 %, pero 

no ha existido una actualización de esta ley. Y como hace unos días dejé la Intendencia de Plottier, 

yo padecí la no actualización de la ley. Entonces, también quiero dejar para el año próximo, para las 

sesiones legislativas del año próximo, la voluntad de trabajar en una nueva ley que distribuya 

equitativamente los recursos coparticipables. Porque estamos hablando de que la provincia va a 

lograr recaudar más y queremos y estoy escuchando a los diputados preopinantes que expresan 

cómo se va a distribuir. Yo quiero plantear la necesidad de muchas localidades de actualizar los 

porcentajes de coparticipación, que no solo es Plottier, es Rincón de los Sauces, San Martín de los 

Andes, Villa la Angostura, Senillosa, San Patricio del Chañar, Centenario también. 

Por eso, dejo la idea y vamos a presentar los proyectos correspondientes el año próximo. 

Pero sí quiero decir que, también, vamos a tratar de rescatar un proyecto que está en una  comisión, 

que es el Proyecto 10 374, de ley, Expediente D-1001/16, que firmaron los diputados —en ese 

momento— Carnaghi, Guillermo; Gutiérrez, María Ayelén; Parrilli, Nanci Agustina; Bertoldi, 

Javier César de los bloques correspondientes. Y se establece la creación del sistema compensador 

municipal que tiene por objeto la distribución automática de recursos para compensar 

financieramente a los municipios de la provincia, cuya población haya crecido por encima del 

promedio provincial. Hasta que se ponga en marcha el mecanismo establecido en el artículo 5.° de 

la Ley 2148 o se sancione una nueva ley de coparticipación municipal. 

La realidad es que necesitamos que se distribuyan mejor los recursos coparticipables de la 

provincia del Neuquén a todas las localidades, comisiones de fomento, municipios de primera, de 

segunda y de tercera. Y estará en la capacidad de los que gobiernan poder distribuir esos ingresos 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia del Neuquén. 

Dejo abierta esa inquietud. 
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Y, desde el bloque Siempre, siempre damos oportunidades a los nuevos gobernantes, 

siempre damos oportunidades a los que han sido elegido por voluntad popular y queremos que le 

vaya bien a nuestra Argentina. 

Por eso, vamos a votar en positivo este pacto fiscal que se está discutiendo esta noche. 

Gracias, presidente. 

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

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 SANCIONA con 

fuerza de Ley: 

Artículo 1.º Se ratifica el convenio celebrado entre las provincias, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional, denominado Consenso Fiscal 2019 (que 

como anexo único integra la presente ley), suscripto el 17 de diciembre de 2019. 

Artículo 2.º A efectos de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Consenso Fiscal 2019, se faculta al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias y dictar 

las normas reglamentarias y/o complementarias a fin de instrumentarlo. 

Artículo 3.º Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las reestructuraciones, 

modificaciones o reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al consenso 

ratificado en el artículo 1.º de esta ley. 

Artículo 4.º La presente ley tendrá vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Se habilita el sistema de votación electrónica para el 

tratamiento en general de este proyecto.  

La votación es afirmativa.  

Sra. DU PLESSIS. —¿Podemos ver la nómina? 

VARIOS DIPUTADOS. —No toma algunos votos. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Los que tienen problemas con el sistema, que puedan 

votar con la mano, por favor. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Hay que mencionarlos para que queden en la versión taquigráfica. 

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

Sra. GUTIÉRREZ. —Por la positiva. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Aquin, ¿negativo? 

Sr. AQUIN. —Negativo. 

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

Sr. RIVERO. —Positivo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Diputado Ortuño López. 

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Positivo. 

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

Sra. PARRILLI. —Positivo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —¿Quién más tenía inconvenientes? 

Sra. PARRILLI. —La diputada Salaburu. 

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

Sra. SALABURU. —Positivo. 

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



 

29  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

Sra. CAMPOS. —Negativo. 

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

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

DEROGACIÓN DE LA LEY IMPOSITIVA 

(Expte. D-604/19 – Proy. 13 022) 

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

deroga la Ley 3219 —Impositiva— y se establece un nuevo marco legal impositivo para el 

Código Fiscal provincial.  

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

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Era para proponer a la Cámara que obviemos la lectura del proyecto que es, obviamente, 

muy extenso, nos llevaría hasta la madrugada y, obviamente, es conocido por todos los diputados y 

las diputadas. 

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

Ponemos a consideración la propuesta. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

5.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Para comenzar el tratamiento de este proyecto, está a 

consideración de los señores diputados constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Aprobada. 

Tiene la palabra la diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, me voy a tomar el atrevimiento de referenciarme al argumento del 

proyecto anterior, en donde se manifestó que este proyecto fue presentado, y esta sesión, también, 

llamada bajo apuro, bajo un rápido tratamiento cuando, en realidad, me voy a referir a la Ley 3219, 

que fuera aprobada por esta Cámara, la cual nació correctamente bajo el tiempo que la Constitución 

manda, presentado el proyecto, debatido en comisiones, con la asistencia de los funcionarios del 

Poder Ejecutivo, a los que les corresponde dar las explicaciones correspondientes. 

Y esta Ley 3219 fue, de alguna manera, presentada, elaborada bajo los lineamientos del 

Consenso Fiscal 2017-2018, el cual estaba vigente al momento de llegar el proyecto a esta Cámara. 

Sobrevenida la asunción de las nuevas autoridades nacionales, surge la necesidad de 

revisar las pautas del Consenso 2017, y, en función de esto, se suscribe una modificación o adenda 

que es la que hoy nos trae el proyecto debatido anteriormente. Ante eso, fue necesario revisar la ley 

que había sido aprobada por esta Cámara, y, en este caso, pedir que quede sin efecto a los fines de 

adecuar esta ley a los parámetros que este nuevo consenso nos está estableciendo. Si bien esta ley 

nace de una necesidad urgente, tiene que ver también con la fecha en que es necesario que esta ley 
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quede promulgada a los fines de que el primer día hábil del ejercicio siguiente la ley ya esté vigente 

en toda su extensión. 

¿En qué consiste esta nueva ley? De alguna manera, la ley no modifica la situación 

tributaria de los contribuyentes de la provincia del Neuquén. Retrotrae el esquema de alícuotas, 

tanto de impuesto de ingresos brutos como de sellos, a las alícuotas vigentes en el ejercicio 2019, el 

cual fuera aprobado por Ley 3177. Respecto a los montos fijos que están contenidos en esta ley, 

tanto a tasas y gravámenes que llevan un valor nominal, y no está relacionado con alícuotas 

específicamente, estos están mantenidos de acuerdo a la Ley 3219, y esto tiene la explicación 

respecto al 55 %, aproximadamente, de inflación que se proyecta para este ejercicio y que, por lo 

tanto, es necesario aplicar en función de la pérdida del poder adquisitivo y en función de la 

devaluación que significaría a los recursos y a las arcas provinciales no poder actualizarlo en ese 

sentido. 

La ley, también, mantiene los beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas, que 

no es una categorización, de alguna manera, caprichosa, sino que surge de los parámetros que 

define la Ley nacional 25 300 y todas las complementarias y modificatorias a esta, y van a estar 

vigentes hasta fin del ejercicio 2020. Esta categorización, a su vez, permite que podamos aplicar los 

beneficios de la Ley de Estabilidad Fiscal, una ley también aprobada por la Cámara anterior (la Ley 

3221), y que les concede a estas empresas la posibilidad de aplicar alícuotas vigentes al año 2017. 

Si bien podemos garantizar con esta ley que muchas de las gradualidades que se fueron dando como 

consecuencia del consenso fiscal, las disminuciones a las alícuotas, muchas de las empresas, 

todavía, siguen beneficiadas con la Ley Impositiva del año 2017 y lo que esta definía.  

Este proyecto de ley impositiva que estamos debatiendo no modifica la Ley de 

Estabilidad Fiscal que va a seguir vigente totalmente. 

Y, finalmente, como para hacer un breve repaso de este proyecto, decir que los beneficios a 

determinadas actividades, como son la actividad primaria, la micro y pequeña industria, el 

transporte urbano e interurbano de pasajeros dentro de los 50 km, la construcción de viviendas 

económicas o los créditos hipotecarios van a seguir a la alícuota cero en cuanto al gravamen de 

ingresos brutos. A este beneficio, también, se le suma la alícuota reducida del 2 % correspondiente 

o que grava a todas las actividades de comercio y prestadores de servicio que facturen menos de 

8 525 000 pesos en el año, con lo cual está beneficiando, sumado a la alícuota cero, está 

beneficiando al 80 % de las empresas, industrias y prestadores de servicio de la provincia. 

Como último punto, vale destacar que si bien esta ley nace de la necesidad de 

reacomodarla al Consenso Fiscal 2019 no se aparta de ninguna manera de los parámetros y 

objetivos primeros de 2017 y de 2018, por cuanto persigue y no deja de buscar la armonización de 

las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones del país. Ese objetivo de armonización 

permite que cualquier contribuyente de cualquier jurisdicción del país sea tratado y pague el mismo 

impuesto en cualquier jurisdicción en la que ejerza su actividad. 

Por todo lo expuesto, y tratando de reducir el tiempo de exposición en virtud de la 

necesidad de la votación, es que solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas que nos 

acompañen en la aprobación de esta ley. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Coggiola. 

Sr. COGGIOLA. —Arranco tomando las últimas palabras de la diputada preopinante que dice a los 

efectos de tardar menos por la necesidad de votar. 

Y no lo vemos el apuro de la necesidad de votar porque no está fundamentado que sea 

imprescindible votar hoy a un día de haberse presentado el proyecto, porque el proyecto fue 

presentado ayer a la mañana, treinta y seis horas, para analizar, tal vez, una de las leyes —como 

decía al principio— más importantes de la estructura económica de la provincia del Neuquén o de 

cualquier provincia. Entonces, parece redundante —y, tal vez, así lo sea—, pero tiene que ser esta 

una demostración de que de parte de todos los bloques —y yo creo que, también, muy en el interior 

de cada uno de los diputados oficialistas— también está esta situación de que no estamos 

debatiendo una norma tan importante. 
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Y, sacando esta cuestión de forma que es el apuro, indudablemente, está el fondo de la 

cuestión. Y —como reconocía la diputada preopinante— hay un cumplimiento de este pacto fiscal a 

la neuquina; es decir, se mantienen algunas exenciones —como citaba la diputada—. Por lo tanto, 

podríamos haber discutido punto por punto las nuevas alícuotas que se está, hoy, pretendiendo 

definir. Porque el transporte urbano hasta 50 km está exento, pero quien viene de Picún Leufú a 

Neuquén, porque sabemos que reclamamos federalismo en el orden nacional, pero la 

provincia del Neuquén no es totalmente federal, y Dios está en todas partes, pero atiende en 

Neuquén capital, seguramente, este incremento en la alícuota del transporte no urbano va a terminar 

repercutiendo en los que menos tienen, que son los que viajan en colectivo. Entonces, claramente, 

podríamos haber debatido el cumplimiento de este pacto fiscal respecto de la Ley Impositiva 

también a la neuquina en otros puntos y no a paquete cerrado, como viene. 

Y es correcto, y eso es lo que estábamos reclamando, y muchos preopinantes lo hicieron. 

Cuando se debatió la ley que hoy se deroga, vinieron funcionarios del área a explicar. 

Fundamentalmente, esto que hablábamos hoy de la incidencia que tienen estos nuevos recursos que 

van a ser incorporados a las arcas provinciales, en cuánto, en qué se va a destinar. Y, sin embargo, 

en esta oportunidad no vino nadie. Entonces, debemos reforzar este principio que está, nada más y 

nada menos que en ambas Constituciones, provincial y nacional, de que somos un poder distinto, 

independiente y que, por supuesto, así como debemos respetar y acompañar las políticas del 

Poder Ejecutivo que hagan bien a la provincia, sumándome a lo que decía el diputado Gass, también 

se nos debe respetar como poder del Estado y, en este caso particular, un respeto hubiese sido poder 

desmenuzar este cumplimiento o esta ley complementaria del cumplimiento del Consenso Fiscal 

2019 —y, vuelvo a decir, desmenuzar—, para ver cuáles son las actividades económicas que van a 

sufrir este agravamiento impositivo. 

Y como decía al principio, al momento de fundamentar nuestro voto negativo de la 

ratificación del pacto, también es cierto que hay una cuestión central en ver o definir si de la crisis 

se sale con mayor carga impositiva. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no en la 

medida que en quien recaigan sean los que menos tienen, y en este caso, como, por ejemplo, el de 

transporte, indudablemente, los más pudientes no viajan en colectivo. Entonces, claramente, debería 

haberse puesto a consideración del Cuerpo una apertura de esta ley que si bien tiene cincuenta 

artículos, esconde un enorme desagregado de cada una de las actividades económicas de la 

provincia del Neuquén. 

En función de esto, dejamos planteado el voto negativo del bloque 

Partido Demócrata Cristiano. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Solo para dejar asentado que desde el bloque Juntos por el Cambio tampoco vamos a 

acompañar este proyecto, como ya dimos los argumentos en el punto anterior. 

Gracias. 

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

Señora diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidente. 

El bloque Frente de Todos, con alguna excepción, vamos a acompañar en su mayoría el 

proyecto que estamos tratando. 

Gracias. 

5.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

No habiendo más pedidos de palabra, se levanta el estado de la Cámara en comisión. 
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Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Diputada Murisi. 

Sra. MURISI. —Habían pedido, al inicio, la no lectura del punto del orden del día. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Gracias. 

Se habilita el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de este 

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

Sra. PARRILLI. —Afirmativo. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Vota afirmativo. 

Aprobado el tratamiento en general. 

Pasa al próximo orden del día para su consideración en particular. 

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

Muchas gracias [23.12 h]. 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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