
“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y 
 “2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
DIARIO DE SESIONES 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

47° PERÍODO LEGISLATIVO 
 

8a. REUNIÓN        -        4a. SESIÓN ORDINARIA       -        28 DE MAYO DE 2020 

Presidencia: contador Eugenio Salvador Quiroga, vicegobernador de la provincia. 
Secretaría: señor Pablo Enrique Noguera. 
Prosecretaría: señora Alejandra Viviana Retamozo.  
 
DIPUTADOS PRESENTES 
 
ARABEL, Jorge Mario 

BARRÍA PERALTA, Claudio Alejandrino 

BILARDO CASTILLO, Guillermo Ricardo 

BODLOVIC, José Ramón 

CHÁVEZ, Martín Luciano 

ECHAZÚ, Eloy Dante 

ELORRIETA, Hernán Ariel 

FARÍAS, Miguel Enrique 

GARAY, Hugo René 

GARCÍA, María Rocío 

GARRIDO, José Luis 

HINDIE, Laura Elisa 

MAZÚ, Horacio Matías 

NIETO, Karina Alejandra 

ORMEÑO, César Adriel 

PARADIS, Leonardo Aníbal 

PÉREZ GALLART, Javier Ignacio 

ROQUEL, Daniel Alberto 

RUIZ, Evaristo Alfredo 

SANTI, Carlos Alcides 

TORO, Liliana Mabel 

 

DIPUTADOS AUSENTES 
Con aviso: 

RICCI, Nadia Lorena 

 

Sin aviso: 

MIÑONES, Juan Manuel 

 

 

 

 



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y 
 “2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

1/10 

- En la ciudad de Río Gallegos, a los 28 días del 
mes de mayo de dos mil veinte, a las 10 y 25: 

- Se realiza la sesión a través de la 
plataforma virtual Zoom; 

- Se transmite en vivo desde el recinto de la 
Honorable Cámara de Diputados: 

- Los señores diputados participan de la 
sesión desde sus domicilios, oficinas y 
lugares con soporte de Internet necesarios 
para la sesión virtual. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Buenos días señores diputados y diputadas. Bienvenidos. 

 Por Secretaría se tomará asistencia. 

- Se pasa lista. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Con la presencia de 21 señores diputados, damos inicio a la 

4a. sesión ordinaria del 47º período legislativo. 

-  1  - 

INASISTENCIA 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.- Señor Presidente: es para justificar la ausencia de la señora diputada Nadia 

Ricci quien se está realizando estudios en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
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- 2 - 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 

Sr. Presidente (Quiroga).- Por Secretaría se dará cuenta de las comunicaciones sobre 

actas. 

Sr. Secretario (Noguera).- De no mediar observaciones por parte del Cuerpo, 

corresponde aprobar la versión taquigráfica de la 3a. sesión ordinaria celebrada el 14 de 

mayo de 2020. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si no hay observaciones, se dará por aprobada. 

- Sin observaciones se aprueba. 

- 3 - 

ASUNTOS ENTRADOS 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Los señores legisladores y legisladoras tienen en sus manos el 

Boletín de Asuntos Entrados con las distintas notas ingresadas y sus respectivos pases a 

comisiones. (1) 

Si hay asentimiento por parte del Cuerpo, se omitirá la lectura del mismo.  

- Asentimiento. 
 
- 4 - 

SOLICITUD 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Chávez. 

Sr. Chávez.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura a la nota enviada por el Sindicato 

de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Cuenca Austral Santa Cruz. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: para solicitarle a la gente que controla los audios en la 

Legislatura, que está bien que muteen, pero no se pudo escuchar bien el presente porque 

al parecer estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Quería dejar aclarado eso, 

señor Presidente.    

Sr. Presidente (Quiroga).- Les recuerdo a los señores diputados y diputadas que están 

todos muteados y en el momento que van a hacer uso de la palabra, ustedes tienen que 

desbloquear el micrófono desde su PC. 

(1) Véase el Boletín de Asuntos Entrados en el Apéndice. (Pág.   ) 
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- Se producen inconvenientes técnicos con el 
audio. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).-  Solicito un breve cuarto intermedio para solucionar los 

problemas con el audio. 

Si hay asentimiento, pasamos a un breve cuarto intermedio. 

- Asentimiento. 
- Es la hora 10 y 34. 
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- A la hora 11 y 01: 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se reanuda la sesión. 

-  5  - 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
(continuación) 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Por Secretaría se dará cuenta de los dictámenes de 

comisiones y de los proyectos que toman estado parlamentario. 

Sr. Secretario (Noguera).- Dicen así: “ 

31/40/50 
 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Perez Gallart.  

Sr. Perez Gallart.- Señor Presidente: dos cuestiones con respecto a este proyecto. Por un 

lado, solicito su reserva para un posterior tratamiento y, por otro lado; este proyecto sería 

enviado a la comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Minería, (lo que me parece 

lógico) y a la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, 

Poderes y Reglamento, que entiendo no corresponde. Y sí a la comisión de Energía y 

Combustible, ya que estamos hablando de pasivos ambientales en materia 

hidrocarburífera. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda reservado, señor diputado, y el tema de las comisiones 

lo vemos en el momento oportuno.  
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-  6  - 

HOMENAJES 

-  I  - 

A la creación del Partido Justicialista. Al soldado José Honorio Ortega. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: recordar que el 23 de mayo de 1947 el general Juan 

Domingo Perón anunciaba la creación del Partido Justicialista. Aquellos hombres y 

mujeres que abrazamos esa doctrina nacional y popular tenemos que reconocer esta 

fecha porque a un pueblo que era marginado, gracias al general Perón, se le reconoció 

derechos laborales. Él lo reconoció como partido y fue el 23 de mayo de 1947. 

También quiero homenajear a un vecino de nuestra ciudad, a un joven que dejó la vida 

para defender nuestras Malvinas. El 28 de mayo se cumplen 38 años de la desaparición 

física del soldado José Honorio Ortega, aquel muchacho que recorrió nuestras calles, que 

estudió en la ciudad de Río Gallegos y que también representó a la provincia de Santa 

Cruz y defendió nuestras Islas Malvinas. Mi homenaje a 38 años de su fallecimiento. José 
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Honorio Ortega está sepultado en el cementerio de Darwin en nuestras queridas Islas 

Malvinas. 

Tenemos que tener nuestras Islas Malvinas presentes; tenemos que seguir trabajando 

arduamente y más nosotros que somos legisladores y tenemos una representación 

política. Nunca olvidarnos que: ¡las Malvinas fueron, son y serán argentinas! Nada más, 

señor Presidente.  

-  II  - 

A los 100 años de “Quina” Gutiérrez. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Arabel. 

Sr. Arabel.- Señor Presidente: un día como hoy, pero del año 1920, nacía (muy cerquita, a 

60 kilómetros de nuestra localidad) en el paraje Charles Fuhr la señora Oliva “Quina” 

Gutiérrez conocida vecina de la ciudad de El Calafate y hoy está cumpliendo 100 años de 

vida.  

Sus padres doña Soledad Álvarez Llaneza y don Francisco Gutiérrez fueron asistidos por 

las familias Camporro y Berberena quienes ya se encontraban afincados en 
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el lugar; tuvo 5 hermanos Amor, Ovidio, Argentino, José y Piedad. En el año 1926 su 

familia se instala en El Calafate cuando apenas un puñado de casas albergaba a las 

primeras cinco familias de nuestra localidad. Se vinieron a radicar a El Calafate porque 

estaba próximo a construirse la primera escuela, que finalmente se construyó con el apoyo 

de los ganaderos del lugar y de las familias que estaban asentadas; ella fue una de las 

primeras alumnas -o quizás la primera- de nuestra querida localidad y tuvo como maestra 

(ni más ni menos) a María Villanustre. 

Siendo muy joven se casó a los 22 años y se trasladó a la zona del Brazo Rico. El Brazo 

Rico y el Lago Roca (cuando uno va hacia el glaciar Perito Moreno están en la margen 

izquierda) tienen la particularidad que cuando cierra el glaciar (que sucede de tanto de 

tanto) sus crecientes son muy elevadas. En un relato “Nuno” Mancilla (vecino de la 

localidad de El Calafate que con el transcurso de los años y su conocimiento se ha vuelto 

un muy buen escritor e historiador) contaba que alguna vez siendo muy niño vio a “Quina” 

enrollando el alambre que estaba siendo sumergido por el agua que iba creciendo 
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rápidamente por acción de las nevadas, de los deshielos y al no tener salida el Brazo Rico 

y el Lago Roca incrementa el nivel del agua; enrollaba ese alambre sabiendo que, en poco 

tiempo, el glaciar Perito Moreno iba a romper, el agua iba a bajar, volviendo todo a la 

normalidad y nuevamente haría el trabajo que hacían sus antecesores: colocar los 

alambres para que el ganado se pueda criar. 

 Se casó a los 22 años y en los años ´70, se vinieron definitivamente a El Calafate 

debido a que su esposo padecía alguna que otra enfermedad y para ese entonces ya 

había atención médica en nuestra localidad. 

 Es una gran persona que vive, día a día, para mantener su huerta y tiene un 

hermoso jardín en la calle Tomás Espora y Gobernador Gregores que, junto a su casa 

patagónica, es uno de los lugares elegidos y predilectos de los miles de turistas que 

pasean por nuestra localidad y se sacan fotos junto a su innumerable cantidad de flores. 

 Rindo nuestro homenaje y reconocimiento a esta pionera (aunque a ella no le gusta 

que le digan así porque dice que sus padres y sus antecesores han sido los pioneros del 

sur y no ella) y persona destacada dentro de las mujeres santacruceñas que, obviamente, 

tiene en nuestra localidad una calle que lleva el nombre de esa gran persona que es 

“Quina” Gutiérrez.   

 Vaya nuestro humilde homenaje para una persona de bien de nuestra localidad. 

- 7 - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Pasamos al punto cuarto del orden del día: fundar y considerar 

resoluciones y declaraciones. Punto quinto: pedido de informes, pronto despacho, 

preferencias y sobre tablas. 

 Esta Presidencia informa al Cuerpo  que este turno dura media hora improrrogable. 

 Tiene la palabra el señor diputado Garrido, por el proyecto de resolución 107-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre solicitud al ANSES instalación de 

sucursal en Perito Moreno. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: en el momento del tratamiento voy a cederle la palabra al 

señor diputado Bilardo que es el diputado por pueblo de la localidad de Perito Moreno. 

62/70 
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 Solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto y que se incorpore al 

orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 
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- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Pérez Gallart, Roquel, Ruiz, 
Santi y Toro. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Por unanimidad queda aprobada la moción. El proyecto de 

declaración 107-D-20 pasa al orden del día. 

-  8  - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel por el proyecto de 

resolución 109-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre repudio por represión policial en Pico 

Truncado. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y que se incorpore al 

orden del día.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Arabel. 

Sr. Arabel.- Señor Presidente: solicito que pase a comisión a los efectos que se pidan los 

informes pertinentes y sea tratado, conjuntamente con otros dos proyectos del mismo 

tenor. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez, Echazú, 
Elorrieta, Farías, Garay y García. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 
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Sr. Garrido.- Señor Presidente: como soy autor de un proyecto referido a los mismos 

hechos, en la misma línea que se manifestó el diputado Arabel, voto que pase a comisión 

para unificar los tres proyectos. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño y Paradis. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: dada la gravedad de los hechos y que se trata de 

represión a trabajadores, voto que se incorpore al orden del día.  

81 
 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel.  

Sr. Roquel.- Señor Presidente: voto para que se incorpore al orden del día. Algo similar 

sucedió en la sesión pasada respecto a los acontecimientos en Perito Moreno cuando 

manifestamos nuestro repudio y decidieron mirar para otro lado y silenciar; me parece que 

nos tenemos que manifestar de manera inmediata por lo que sucedió y que los 

funcionarios  vengan a esta cámara a dar explicaciones.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Vota por la afirmativa el señor diputado Ruiz. 
- Votan por la negativa los señores diputados: 

Santi y Toro 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 3 votos por la afirmativa y 17 votos por la negativa. 

 Queda rechazada la moción, por no contar con los dos tercios de los votos. 

El proyecto de resolución 109-D-20 pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales, 

Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento. 

-    9  - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro por el proyecto de 

resolución 110-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre declarar de Interés Provincial, el 60° 

aniversario de la Escuela Industrial n° 1 “General Enrique Mosconi”  de Caleta Olivia.	

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro. 
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Sra. Toro.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y que se incorpore al 

orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez, 
Echazú, Elorrieta, Farías, Garay, García, 
Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño, 
Paradis, Pérez Gallart,  Roquel, Ruiz, Santi y 
Toro. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 20 votos por la afirmativa. 
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El proyecto de resolución 110-D-20 pasa al orden del día. 

-  10  - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel por el proyecto de 

resolución 111-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre: eximición del cobro de servicios 

públicos a  clubes durante la emergencia sanitaria. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.-  Señor Presidente: he tenido varias reuniones con dirigentes de algunos 

clubes de la provincia y la verdad es que la situación que están atravesando es muy grave, 

y creo que podría ser una ayuda importante para las instituciones deportivas poder  

ahorrarse esos gastos (mas allá que no es el mismo consumo que están teniendo en estos 

meses al tener cerrada las instalaciones). 

 Hablaba por ejemplo el otro día con los del Club Asturiano de Río Gallegos, y ellos  

están pagando alrededor de ocho mil pesos a Servicios Públicos en estos meses, por lo 

que entendemos que puede ser una importante ayuda. 

 Por ello solicito el tratamiento sobre tablas y que se incorpore al orden del día. 
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Sr. Presidente (Quiroga).-Tiene la palabra el señor diputado Chávez. 

Sr. Chávez.- Señor Presidente: solicito demos un estricto cumplimiento al Reglamento; 

este no es momento para hacer uso de la palabra para fundar proyectos, solamente 
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debemos limitarnos, los legisladores y legisladoras, a solicitar la incorporación al orden del 

día, pero no a fundamentar.  

Muchas gracias, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
 

Sr. Arabel.- Señor Presidente: mi voto es por la afirmativa, teniendo en cuenta que he 

presentado un proyecto de ley para eximir el pago de impuestos a los clubes. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez, Echazú, 
Elorrieta, Farías, Garay y García.  

 
Sr. Garrido.- Señor Presidente: teniendo en cuenta que hay instituciones con y sin fines 

de lucro, para que se esclarezca ese tema, voto que pase a comisiones. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Vota por la afirmativa la señora diputada 
Hindie. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Mazú, Miñones, Nieto, Ormeño y Paradis. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: una breve consideración previa. Este turno es para 

fundar y considerar resoluciones y declaraciones, por lo cual breves fundamentos 

podemos expresar; es media hora la que tenemos y, en general, no se usa para 

fundamentar porque son muchos los proyectos a tratar pero, quienes solicitan una 

incorporación al orden del día pueden fundar brevemente ese proyecto. Quería aclarar ese 

punto, en función de las manifestaciones del diputado Chávez.  

Mi voto es positivo, para que se incorpore al orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Roquel y Ruiz. 
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Sr. Santi.- Señor Presidente: porque pertenezco a un club y sabemos de las necesidades 

que tenemos, voto por la afirmativa para que se incorpore al orden del día. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: voto por la negativa. Considero que hay que organizar 

quienes están habilitados y quienes no y a cuántos beneficiamos. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 6 votos por la afirmativa y 14 votos por la negativa.

 Queda rechazada la moción, por no contar con los dos tercios de los votos. 

El proyecto de resolución 111-D-20 pasa a las comisiones de Desarrollo Social, 

Salud, Derechos Humanos y Deportes; Energía y Combustibles y de Presupuesto y 

Hacienda. 
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-  11  - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart por el proyecto 

de resolución 114-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre repudio por represión policial en Pico 

Truncado. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: en función de la gravedad de los hechos que 

sucedieron en Pico Truncado que terminó en una represión policial contra los trabajadores 

municipales desocupados que se encontraban reclamando, solicito el tratamiento sobre 

tablas del mismo y la incorporación al orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la negativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez y Echazú.  

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Elorrieta. 

Sra. Elorrieta.- Señor Presidente: voto que pase a comisión para poder aclarar todas 

estas problemáticas que se están viviendo en varias localidades. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Farías y Garay. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada García. 

Sra. García.- Señor Presidente: mi voto es no positivo. Hay que aclararle a los distintos 

compañeros cuyos proyectos fueron enviados a comisión que no significa que no 

queremos tratar el tema, sino que lo queremos abordar de diferente manera y con la 
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profundidad y responsabilidad que se requiere. Aclarar que a veces, el no tratar el tema en 

la sesión ordinaria y pasarlo a comisión, no significa no querer que se trate el tema.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: en igual sentido que en el proyecto anterior, siendo autor 

de un pedido de informe sobre lo sucedido en Pico Truncado, voto que pase a comisión 

para unificar criterios. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño, Paradis, Santi y 
Toro. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Pérez Gallart, Roquel y Ruíz. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 3 votos por la afirmativa y 18 votos por la negativa. 

Queda rechazada la moción, por no contar con los dos tercios de los votos. 

El Proyecto de resolución 114-D-20 pasa a la comisión de Asuntos 

Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento. 

-  12  - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart por el proyecto 

de resolución 115-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre el cumplimiento de la Ley de Registro 

de Pasivos Ambientales. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y la incorporación 

al orden del día, ya que tiene que ver con la determinación de los pasivos ambientales en 

la provincia y también con la emergencia hidrocarburífera que hemos tratado en esta 

Cámara de Diputados. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la negativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez y Echazú.	

	
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Elorrieta. 
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Sr. Elorrieta.- Señor Presidente: porque muchas veces he denunciado este tema,	mi voto 

es afirmativo. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan  por la negativa los señores diputados: 
Farías, Garay, García e Hindie. 

- Vota por la afirmativa el señor diputado 
Garrido. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: voy a votar que pase a comisión pero con pronto despacho, 

porque este tema lo hemos hablado y es realmente preocupación de todos. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan  por la negativa los señores diputados: 
Nieto, Ormeño y Paradis. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Pérez Gallart y Ruiz. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: como tengo proyectos presentados de similares 

características, considero que tiene que pasar a comisiones y unificar todos los que tienen 

que ver con el tema ambiental.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: voto que pase a comisión pero como obviamente, soy una 

conocedora del tema solicito celeridad en el tratamiento del proyecto porque la verdad que 

es muy importante para toda nuestra provincia saber si hay daño. 

Sr. Secretario (Noguera).- Se registran 4 votos por la afirmativa y 16 voto por la negativa, 

queda rechazada la moción, por no contar con los dos tercios de los votos. 

El proyecto de resolución 115-D-20 pasa a las comisiones de Recursos Naturales, 

Ambiente y Minería y de Energía y Combustibles, (de acuerdo a la solicitud realizada por 

el diputado Pérez Gallart). 

-  13  - 

MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruiz por el proyecto de 

resolución 118-D-20. 
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Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre informe sobre el Plan de Mantenimiento 

Escolar 2020. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. 
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Sr. Ruiz.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto y 

que se incorpore al orden del día porque se trata de una solicitud de informe que no 

requiere mayor debate ni estudio en comisiones y teniendo en cuenta que la situación de 

la pandemia del COVID-19 en Santa Cruz es bastante auspiciosa, ya hace bastante 

tiempo que no se registran casos positivos de contagio y aquellos que estaban 

contagiados se han recuperado en su totalidad. Por lo cual, ya deberíamos estar abocados 

como Estado a la reanudación de las actividades educativas presenciales -en este caso- y 

recuperar la normalidad.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción de forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Arabel. 

Sr. Arabel.- Señor Presidente: voto por el pase a comisión pero propongo que se cite a la 

máxima autoridad de IDUV a los efectos de brindar un amplio panorama de los trabajos 

que han realizado. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Barría Peralta. 

Sr. Barría Peralta.- Señor Presidente: en el mismo sentido, comparto que se cite al titular 

de IDUV para que nos informe sobre los trabajos realizados, voto el pase a comisión. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Bilardo Castillo. 

Sr. Bilardo Castillo.- Señor Presidente: voto que pase a comisión, con la propuesta de los 

señores diputados preopinantes de solicitar la presencia del titular del IDUV. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías y 
Garay. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada García. 

Sra. García.- Señor Presidente: mantuve conversaciones con distintas autoridades del 

Consejo Provincial de Educación y sé que están trabajando arduamente en el Plan de 
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Mantenimiento Escolar (de acuerdo con la situación epidemiológica, como bien dijo 

Evaristo), en la posibilidad de que nuestros hijos puedan volver a las clases, en los 

contenidos virtuales para que no pierdan clases, y consiguiendo los cuadernillos en el 

caso de que por la brecha tecnológica no puedan acceder a Internet, eso gracias a que el 

Gobierno de Mauricio Macri eliminó el programa Conectar Igualdad ¡hagámonos cargo de 

todo! 

 Mi voto es no positivo, que pase a comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Pérez Gallart, Roquel y Ruiz. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño, 
Paradis, y Santi. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: voto que pase a comisión y que se unifique con el proyecto 

113-D-20, ya que son del mismo tenor y espíritu. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 3 votos por la afirmativa y 18 votos por la negativa. 

Queda rechazada la moción, por no contar con los dos tercios de los votos.  

El proyecto de resolución 118-D-20 pasa a las comisiones de Obras Públicas, 

Vialidad y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido por el proyecto de 

resolución 123-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre informe sobre los hechos ocurridos en 

Pico Truncado. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y que se incorpore al 

orden del día.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Arabel. 
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Sr. Arabel.- Señor Presidente: voy a votar por la afirmativa para que debatamos el tema 

en cuestión.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Barría Peralta, Bilardo Castillo, Bodlovic, 
Echazú, Elorrieta y Farías. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Chávez y Garay. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada García. 

Sra. García.- Señor Presidente: para ser coherente voto por el pase a comisión, porque 

como hay proyectos de la oposición sobre el mismo tema, se tendría que trabajar para 

unificar los tres proyectos. 

 Es importante poder trabajar esto, pero siguiendo la misma línea, mi voto es 

negativo. 
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- Vota por la afirmativa el señor diputado 

Garrido. 
- Vota por la negativa la señora diputada Hindie. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: voto que pase a comisiones.  

Podemos autorizar al señor diputado Farías para que pueda explicar algunas 

cuestiones que, él entiende que hay que decir en esta sesión, respecto a este tema. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Nieto y Ormeño. 
 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Paradis. 

Sr. Paradis.- Señor Presidente: en concordancia con los dichos de la señora diputada 

García, voto que pase a comisiones.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Perez Gallart y Roquel. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. 

Sr. Ruiz.- Señor Presidente: voto por la incorporación al orden del día, entendiendo que se 

trata de un pedido de informes y no requiere mayor debate.  
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: voto el pase a comisiones para que se unifiquen los tres 

proyectos.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: voto el pase a comisiones y que se unifiquen los tres 

proyectos.  

Sr. Secretario (Noguera).- Se registran 11 votos por la afirmativa y 10 votos por la 

negativa. 

 Queda rechazada la moción, por no contar con los dos tercios de los votos. 

El proyecto de resolución 123-D-20 pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales, 

Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada García. 

Sra. García.- Señor Presidente: creo que el señor diputado Farías podría explicar 

claramente los hechos y repudiarlos, hasta tanto se unifiquen los tres proyectos en 

comisión; él es quien ha estado en el lugar, que se ha juntado con todos los actores y, por 

ello, es la persona que puede esclarecernos a todos lo que se está viviendo en Pico 

Truncado.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Señores diputados les recuerdo que estamos utilizando el 

tiempo reglamentario. 

Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.- Señor Presidente: haciendo caso a las palabras del señor diputado Martín 

Chávez, pido que se cumpla el Reglamento. Acá tenemos que justificar porqué vamos a 

tratar este proyecto; un proyecto que la mayoría del Frente para la Victoria acaba de 

mandar a las comisiones. Me parece que si estuvieron de acuerdo que no era importante 

para tratarlo hoy y eligieron que fuera a comisiones, ahora ¡no hay más nada que hablar! 

por qué estamos justificando o no el tratamiento de un proyecto ¡lo dijo el señor diputado 

Martín Chávez recién!. Entonces si vamos hacer cumplir el Reglamento que sea para 

todos ¡no hay un Reglamento para unos y otro para otros! Nada más, señor Presidente. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- En este turno corresponde realizar una breve fundamentación 

de los proyectos, luego cada diputado vota por la incorporación o no. 

Respecto al pedido de la señora diputada García, corresponde apartarnos del 

Reglamento para que el diputado Farías pueda comentarnos sobre los hechos ocurridos 

en Pico Truncado.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada García. 

Sra. García.- Señor Presidente, solicité, apartarnos del Reglamento ya que es lo que 

podemos hacer (dentro de la libertad de expresión de lo que cada uno quiera); si bien hay 

cuestiones que deben ajustarse al Reglamento (como en este caso, para fundamentar 

brevemente) me parece que es un tema muy importante (se han presentado tres  

133/140 

proyectos que hemos enviado para unificar en comisión) y para no seguir escuchando 

decir al señor diputado Roquel que nosotros no queremos tratar el tema, me parece que 

es el diputado por el pueblo de Pico Truncado la persona que puede explicar brevemente 

los hechos. 
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como hay libertad de expresión en esta Cámara de Diputados, pido el apartamiento del 

Reglamento y mis compañeros, pueden acompañarme o no. 

Sr. Presidente (Quiroga).- No entramos en debate cuando no tenemos que hacerlo. 

Vamos a votar si nos apartamos o no del Reglamento, si no corresponde que pasemos al 

análisis del siguiente punto. 

Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: apoyo la moción de la señora diputada García para que nos 

apartemos del Reglamento y escuchar al diputado por pueblo de Pico Truncado sobre los 

hechos acaecidos en su localidad. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Hay una moción concreta de la diputada Rocío García de 

apartarnos del Reglamento para permitir, dentro del tiempo que tenemos, que el diputado 

por pueblo de Pico Truncado, Miguel Farías, se exprese brevemente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo y 
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Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay y García. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 
 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: teniendo en cuenta que este tema no se incorporó en el 

orden del día, mi voto es negativo. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño y Paradis. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

 
Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: en función de que se trató de un gravísimo hecho de 

represión policial, el diputado de Pico Truncado, (más allá de que todos los diputados de la 

provincia estamos habilitados para hablar de esta cuestión y condenar estos hechos), 

entiendo que debe manifestarse respecto a lo que conozca de los hechos; otros podemos 

tener la misma versión o una diferente de la que pueda dar el diputado. Mi voto es 

afirmativo. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.- Señor Presidente: quisiera aclarar que la diputada Rocío García en principio 

no había solicitado apartarse del Reglamento, sino que había pedido que el diputado 

Farías pudiera hablar, ¡si quieren vayan a la versión taquigráfica! 

¡Lo que no me voy a prestar es a un circo para decir que tomamos postura sobre 

algo y no somos capaces de manifestarnos ni decir nada; pasó lo mismo en la última 

sesión respecto a los hechos acaecidos en la localidad de Perito Moreno ¡y hoy estamos 

haciendo lo mismo! Había tres proyectos presentados y la verdad no hace falta ser de una 

localidad para presentar un proyecto ¡había tres proyectos y fueron enviados a 

comisiones. Lo único que estamos pidiendo es que los funcionarios públicos vengan y nos 

cuenten qué es lo que sucedió.  

En ese sentido no me presto para este circo, y ser partícipe tomando la postura y 

haciendo creer que estamos manifestándonos, que estamos tratando y, sin embargo, no 

quisimos tratar tres proyectos presentados por distintos legisladores para hablar sobre 

este tema y se decidió el pase a comisiones.  
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Voto por la negativa. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Ruiz, Santi y Toro. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 19 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. 

Queda aprobada la moción. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Farías. 

Sr. Farías.- Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias al resto de los 

compañeros diputados. 

 Escuchando recién los últimos planteos, quiero decir que acá no hay ningún circo, 

todo lo contrario; es un tema realmente serio y hay que tomarlo con esa seriedad. 

Debemos evaluar las distintas situaciones que han ocurrido días atrás en Pico 

Truncado y que se están cuestionando puntualmente; obviamente, no es una situación 

que surgió de un día para el otro, es una situación que tiene su historia en sí misma, que 

viene de hace mucho tiempo atrás y, justamente, producto de esa historia se termina en 

esta situación que se ha vivido en Pico Truncado, que han vivido todos los truncadenses y 

que todos estamos siguiendo, ante la expectativa de cómo va a continuar. 

 Entiendo que los tres proyectos que se han presentado hoy deben ser tratados en 

forma profunda para poder unificarlos, por lo que solicito al conjunto de mis compañeros 

que el tratamiento se dé en comisiones y que los legisladores de la oposición puedan 

participar de la discusión y el debate, porque hay que trabajarlo con mucha seriedad para 

poder esclarecer la situación que se ha vivido en mi localidad. 

 Ninguno de nosotros va a estar de acuerdo que la manera de resolver la situación 

(sea más o menos conflictiva) sea con violencia, mucho menos con violencia generalizada. 

En eso estamos todos de acuerdo. No es la manera de resolver una situación y no es la 

manera de solucionar un conflicto. 

 Por otro lado, todos vamos a compartir que todo el mundo tiene derecho a trabajar, 

a tener un trabajo y a tener un ingreso familiar que le permita hacer su proyección 

individual y familiar para desarrollar sus expectativas y sus sueños. En eso vamos a estar 
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todos de acuerdo; en eso no hay ningún tipo de cuestionamiento, todo lo contrario, todo el 

mundo necesita un trabajo. 

 ¿Por qué digo esto? Porque en esta situación particular que ocurrió en Pico 

Truncado (quiero comentarles a los señores diputados y a los ciudadanos que están 

siguiendo la sesión) que se ha generado con estas 208 personas, viene desde hace  
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bastante tiempo. Hay particularidades dentro de estas 208 personas: 44 han sido cargo 

político de la anterior gestión y de los 164 restantes la gran mayoría se ha desempeñado 

hasta diciembre del 2019, dentro de una cooperativa que contrató el intendente anterior 

para prestarle servicios al municipio. 

 Como ustedes saben (de alguna manera en cada municipio de nuestra provincia se 

ha vivido) es un criterio que tiene el Estado en general que los cargos políticos que se 

designan en una gestión se van cuando esa gestión finaliza. Esta es una cuestión que, 

prácticamente, no tiene discusión. Además, en el caso de Pico Truncado, la Ordenanza 

245/88 establece puntualmente esta situación: una gestión que llega al Gobierno municipal 
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designa, obviamente, su planta política y sus niveles de conducción que deben irse 

cuando la gestión finaliza. Puntualmente, esto no ha ocurrido en Pico Truncado. Dentro de 

este grupo de 208 personas, hay 44 personas que se desempeñaron como cargo político 

de la gestión anterior.  

La decisión del intendente Omar Fernández, después de perder la elección, fue 

incorporar, de manera conjunta, estas 208 personas a la planta permanente del municipio, 

pasando por encima de las ordenanzas en vigencia, al Convenio Colectivo de Trabajo 

(Pico Truncado fue el primer municipio que se adhirió a este convenio marco) y por encima 

de las facultades que indica la Ley 55 (ustedes lo revisarán y seguramente lo tendrán 

presente al artículo 61, inciso b) de esa ley) que establece claramente, cuál es la 

competencia del intendente en materia de ingreso, de sanciones disciplinarias y también 

de cesantías de los empleados municipales. 

 Esto es una cuestión que ha sido bastante “turbiada” -diría- por la actuación política 

del intendente saliente ¡intendente de Cambiemos! quien cuando pasó esta situación días 

atrás, no estaba en Pico Truncado. Desde hace muchísimo tiempo que está en la 
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provincia de Catamarca, cobra un sueldo del Senado y manda mensajitos de audio, a la 

gente que él ha utilizado para confrontar frente al municipio por esta situación que él le ha 

dejado “como un paquetito” o “como una bomba” a la gestión actual. 

El intendente actual se llama Osvaldo Maimo pero podría haber sido cualquier otra 

persona y la situación que iba a tener que resolver iba a ser exactamente la misma, 

porque no hay posibilidad de dar a los ciudadanos la respuesta que están solicitando, 

porque fueron utilizados por la gestión anterior para dejar esta situación prácticamente 

imposible de resolver por la vía administrativa porque está judicializado el tema. La justicia 

deberá resolver y, en función de lo que resuelva, la administración del municipio deberá 

acatarlo. 

 Hay que tener en cuenta las distintas situaciones que se han vivido en mi localidad, 

porque lo que se expresa a través de los medios de comunicación ¡no es absoluta 

realidad! ¡no es toda la realidad! Creo que al momento de fijar una postura y sancionar una 

resolución del Cuerpo (como lo es la Cámara de Diputados) hay que tener todos los 

elementos en la mano. Si hay que pedir explicaciones, hagámoslo; pero tengamos en  
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cuenta que no podemos pecar de ingenuos, porque la cuestión política está muy presente 

y, sobre todo, en localidades como la nuestra donde hay una historia larguísima de 

conflictividad social que tiene como uno de sus elementos principales en la actuación, a lo 

actores políticos.  

 Quiero decirles a los señores diputados que nos tomemos esta situación con 

seriedad. No cuestiono los planteos de los diputados que han hecho sus presentaciones el 

día de hoy, pero me parece que hay que interiorizarse de manera muy precisa sobre los 

acontecimientos que han ocurrido en Pico Truncado para, realmente, tener una postura 

seria bien definida con todos los elementos en la mano para tomar una decisión. 

 La situación que se ha vivido acá ha sido muy difícil y quiero comentarles que los 

conflictos anteriores que hemos tenido han dejado heridas durísimas, todavía quedan 

marcas de los distintos conflictos que hemos vivido en Pico Truncado y, por esos 

antecedentes, por esta situación y por estos elementos que les estoy comentando, les 

pido a mis compañeros diputados y también a la oposición que nos tomemos el tiempo 
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que sea necesario para tratar y discutir estos temas en la comisión con todos los 

elementos en la mano para tomar una definición.  

 En lo personal también me comprometo a acercarles a los legisladores de la 

oposición todos los elementos que avalan lo que estoy diciendo y, seguramente,  
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van a configurar una situación distinta una vez que lo hayan analizado. 

 Me parece que no es una situación para chicanas, no es el momento para eso; es el 

momento para tratarlo de manera seria. Entiendo que es una situación que genera 

rispideces pero les pido a todos que nos demoremos el tiempo que sea necesario, que lo 

abordemos en las comisiones como corresponde y que discutamos el tema con la 

seriedad que se merece. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Santi por el proyecto de 

resolución 126-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata la cesión del Aviso ARA “Alférez Sobral”. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: voy a realizar una breve reseña de este proyecto. 

 El Aviso ARA “Alférez Sobral” fue atacado el 3 de mayo de 1982 por dos 

helicópteros, hubo ocho muertos y varios heridos que fueron atendidos por la comunidad 

de Puerto Deseado. Fue tan importante la unidad que se gestó entre el pueblo de Puerto 

Deseado y estos tripulantes que no solamente estuvieron alojados acá (estuvieron 

internados en el Hospital Distrital de Puerto Deseado) sino que hoy hay un barrio y una 

calle que se llaman Aviso Sobral, como así también un monumento al capitán de Fragata 

Gómez Roca quien murió en ese ataque. 

 Estamos pidiendo que ese barco (que ya está fuera de servicio en Puerto 

Belgrano), pueda volver a Deseado para ser utilizado como museo. Solicito el tratamiento 

sobre tablas y que se incorpore al orden del día.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
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Garay, García, Garrido, Hindie, Nieto,  Paradis 
y Roquel. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra del señor diputado Ruiz. 

Sr. Ruiz.- Señor Presidente: voto por la negativa para que se discuta con mayor 

profundidad en las comisiones.	
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- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Santi y Toro. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y un voto por la 

negativa. 

El proyecto de resolución 126-D-20 pasa al orden del día. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Paradis por el proyecto de 

resolución 127-D-20. 

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo provincial la 

Reglamentación de la Ley 3593 - Adhesión a la Ley 27.043 sobre el abordaje integral de 

las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Paradis. 

Sr. Paradis.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y que se incorpore al 

orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Roquel, Ruiz, Santi y Toro. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 20 votos por la afirmativa. 

El proyecto de resolución 127-D-20 pasa al orden del día. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú por el proyecto de 

resolución 131-D-20. 
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Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre declarar beneplácito por la denuncia 

ante la Justicia Federal de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que 

revela un proceso sistemático de inteligencia ilegal.  
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y que se incorpore al 

orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Chávez. 

Sr. Chávez.- Señor Presidente: repudiando las consecuencias judiciales que tiene este 

sistema de espionaje ilegal, mi voto es positivo. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Echazú, Elorrieta, Farías, Garay, García, 
Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño y 
Paradis.  

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Roquel y Ruiz.  

 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: sabiendo que este proyecto desnuda a los campeones de 

los derechos institucionales y derechos individuales y lo nefasto que fueron, voto por la 

afirmativa. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Vota por la afirmativa la señora diputada Toro.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y 2 por la negativa. 

El proyecto de resolución 131-D-20 pasa al orden del día. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú por el proyecto de 

resolución 132-D-20.  
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Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre repudiar y refutar las expresiones de la 

presidente de PRO Patricia Bullrich que agravia al infectólogo Pedro Cahn. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto y 

que se incorpore al orden del día. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Santi y Toro. 

- Vota por la negativa el señor diputado Ruiz. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y 1 por la negativa. 

El proyecto de resolución 132-D-20 pasa al orden del día. 
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MOCIÓN 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro por el proyecto de 

declaración 108-D-20.  

Sr. Secretario (Noguera).- El proyecto trata sobre beneplácito por el dictado del DNU 

488/20 que fija el precio de comercialización en el mercado local del petróleo crudo. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto y 

que se incorpore al orden del día, esta medida es un desahogo para la economía de 

nuestra provincia y de muchas empresas, y que esto pueda aceitar un poco, para que 

vuelvan a funcionar los engranajes de la industria hidrocarburífera que está en un parate 

importante. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
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- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Pérez Gallart, Roquel, Ruiz, 
Santi y Toro. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 21 votos por la afirmativa. 

El proyecto de declaración 108-D-20 pasa al orden del día. 
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SOLICITUD 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: pasamos al punto quinto y está la posibilidad de 

pedir un pronto despacho. 

 Quiero pedir el pronto despacho del proyecto de resolución 082-D-20, que trata 

sobre solicitar al Poder Ejecutivo nacional el pago del bono establecido por el Decreto 

nacional 315/20 al personal de salud, para que la comisión de Desarrollo Social, Salud, 

Derechos Humanos y Deportes se despache sobre este bono que todavía no se ha 

pagado; es un requerimiento que hace constantemente el personal de salud que está 

trabajando en lo que todos estamos enfrentando que es el COVID-19. Obviamente, es 

absolutamente necesario; hace una semana se dijo que estaba pronto el pago y hasta el 

día de la fecha no es así. 

Por lo que solicito el pronto despacho de la comisión para que se trate en la 

próxima sesión de la Cámara de Diputados.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Por Secretaría se ha tomado debida nota. 
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DDC 035/18 
 
Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el dictamen de comisión 035/18, 

en la nota 012-GOB-18. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si ningún señor diputado va hacer uso de la palabra, se va a 

votar el despacho en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Pérez Gallart y Roquel. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruíz. 

Sr. Ruíz.- Señor Presidente: quiero aclarar que el despacho no lo firmé y seguramente por 

error se habrá consignado que lo acompañé o que salió por unanimidad. Como es habitual 
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cuando se trata de acuerdos de funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo, mi 

posición es la abstención.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 
- Vota por la afirmativa la señora diputada Toro. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 19 votos por la afirmativa y 1 abstención. 

Queda sancionado, por mayoría, la resolución por la que se devuelve el pliego del 

pedido de acuerdo para la designación de Juan Carlos Morales como vocal del Directorio 

del Instituto de Energía (Nota 012-GOB-18). (1) 

 
(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   ) 
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SOLICITUD AL ANSES INSTALACIÓN DE SUCURSALES EN LA PROVINCIA 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de resolución 107-D-

20, que trata sobre solicitar al ANSeS la instalación de una sucursal en Perito Moreno.   

 Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: solicito que se constituya la Cámara en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará. 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: le cedo la palabra al señor diputado Bilardo Castillo, que 

me pidió compartir el proyecto. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Bilardo Castillo. 

Sr. Bilardo Castillo.- Señor Presidente: en principio acompañar el proyecto de resolución 

que solicita a las autoridades del ente nacional ANSeS, la apertura de una oficina en 

Perito Moreno y también quiero poner en conocimiento cuales fueron los pases (no se 

percibe) …este pedido data del año 2014 y fue aprobado por ANSeS la instalación de una 

sucursal en Perito Moreno.  

Lamentablemente, el gobierno nacional anterior no avanzó y no concretó la apertura 

de esta oficina que tanto necesitamos en Perito Moreno, debido al crecimiento 

demográfico de la localidad, la actividad minera, las actividades de servicios y todas las 

prestaciones sociales que tiene este organismo son muy importantes para todos los 
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habitantes y no tengo dudas que este Gobierno nacional, el flamante delegado regional de 

la provincia va a hacer todos los esfuerzos para que tengamos -una vez pasada la 

pandemia- una oficina funcionando otorgando derechos a todos los peritenses y 

acercando al Estado. 

Así que pido el acompañamiento de todos mis pares para la sanción de esta 

resolución. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 
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Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: desde ya que celebro la posibilidad de apertura de 

una nueva cede de ANSeS en la localidad de Perito Moreno en función de lo que 

expresaba el diputado preopinante.  

Pero también debo decir que preocupa por las diferentes consultas que nos llegan 

de los vecinos por el cierre de las oficinas del ANSeS en cuanto a la atención presencial, y 

creo que es necesario en este tiempo por la cantidad de beneficios otorgados por el 

Gobierno nacional, que surgieron fruto de la pandemia como el IFE, que tiene más de 

cuarenta mil beneficiarios en la provincia; y en muchas ocasiones; por no poder utilizar las 

plataformas virtuales, se  
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generan algunos inconvenientes. 

Por lo tanto, con los protocolos necesarios, aparte de abrir nuevas agencias creo 

que sería necesario que las diferentes agencias del ANSeS atiendan de manera 

presencial.   

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Chávez. 

Sr. Chávez.- Señor Presidente: es para acompañar este pedido de apertura de una 

sucursal en la localidad de Perito Moreno y también para que se puedan habilitar oficinas 

en todas las localidades de la provincia donde ese organismo no tenga presencia física. 

 Quiero manifestar y destacar que la regional del ANSeS de Santa Cruz está 

llevando a cabo desde la semana pasada y lo va a seguir haciendo un operativo de 

atención en el Centro Administrativo del barrio San Benito de la ciudad de Río Gallegos y 

va a continuar en otros centros integradores en distintos barrios. 
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El mismo operativo se llevará adelante en localidades del interior de nuestra 

provincia, así que vaya nuestro reconocimiento a esa tarea y esperemos que tenga 

continuidad. Muchísimas gracias, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Barría Peralta. 

Sr. Barría Peralta.- Señor Presidente: aprovechando que la Cámara está constituida en 

comisión y si el autor del proyecto lo permite me gustaría también incluir en el pedido de 

resolución a la localidad de Gobernador Gregores ya que tenemos la misma necesidad 

que la ciudad de Perito Moreno. 

 Tal como lo contó el señor diputado preopinante de dicha localidad, es un pedido y 

algo que se veía fructífero hace un par de años atrás, estoy hablando de la época en que 

Cristina Fernández de Kirchner, era Presidenta de la nación, cuando con la misma 

intención en la localidad de Gobernador Gregores se creó un edificio para tal fin. Edificio 

que no pudo ser ocupado durante cuatro años por una decisión política del gobierno 

nacional -del entonces presidente de la nación- ingeniero Mauricio Macri.  

 Por ende los vecinos de Gobernador Gregores nos vimos excluidos de este 

servicio, y únicamente podíamos contar con él cuando se hacían algunas visitas 

periódicas, que no era muy frecuente  en ese momento. Y gracias a Dios a partir de este 

año y con otra mirada más federal de este ente nacional, ya hemos podido contar varias 
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veces seguidas con la presencia del ANSeS en la localidad. 

Creo que es importante que contemos con una oficina permanente del ANSeS. 

 Por eso mi moción es, si el señor diputado Garrido me permite, agregar a la 

localidad de Gobernador Gregores en dicho proyecto.  

Sr. Presidente (Quiroga).- El señor diputado Barría Peralta solicita que en el artículo 1° se 

incorpore a la localidad de Gobernador Gregores. 

 Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio para que se incorpore la 

modificación propuesta y posteriormente se lea así lo votamos.          

Sr. Presidente (Quiroga).- Es una cuestión sencilla, podemos hacer así, si están de 

acuerdo, agregar a la localidad en el artículo 1°, si todos se manifiestan levantando la 

mano lo incorporamos y leemos el despacho. 
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 Tiene la palabra el señor diputado Garay. 

Sr. Garay.- Señor Presidente: la localidad de 28 de Noviembre no tiene sede, pero ya 

hemos hablado ante quien corresponde en la nación y en la provincia para que se instale 

una sucursal, sé que se está trabajando en esto, pero el tema de la pandemia ha dejado 

de lado muchísimas cosas. 

 Voy a pedir… (porque si no van a decir que no lo tiene y no habla por su localidad) 

ya hemos hecho las gestiones como corresponde ante provincia y nación. Solicito que 

diga: “las localidades que no cuenten con la atención del ANSeS”. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tenemos otra moción propuesta para el artículo 1°.       
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El texto original  del proyecto de resolución dice “Solicitar a las autoridades, del ente 

Nacional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) contemple la 

posibilidad de instalar una sucursal en Perito Moreno con suma urgencia. Artículo 2°.- De 

forma”.  

La moción del señor diputado Barría Peralta solicita  incorporar a la localidad de 

Gobernador Gregores dentro del artículo 1°; y tenemos otra moción del señor diputado 

Garay -habría que hacer un nuevo texto- donde plantea en todas las localidades de la 

provincia de Santa Cruz, que no cuenten con una sucursal de la ANSeS. 

Entonces tenemos tres mociones.  

Tiene la palabra el señor diputado Mazú.  

Sr. Mazú.- Señor Presidente: creo que ya lo había planteado el señor diputado Chávez y 

en todas las localidades donde no exista una delegación de la ANSeS.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Barría Peralta.  

Sr. Barría Peralta.- Señor Presidente: realice el pedido concretamente teniendo en cuenta 

que esto se trata de una cuestión logística y que el pedido puede ser fructífero. Tenemos 

el espacio físico construido que quedó desde hace bastante tiempo, brindar ese espacio 

físico a la ANSeS para que se haga de inmediato, más allá de la cuestión logística de todo 

lo que puede traer esto. 

 El pedido concreto es que se realice teniendo en cuenta que el espacio físico en 

Gobernador Gregores está listo y preparado para que se haga cuanto antes, por eso es 

que intente sumar a la localidad de Gobernador Gregores, ya que esto va a facilitar mucho 
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las cosas a la unidad regional de la ANSeS, para la puesta en funcionamiento, ya que el 

espacio físico es también importante y algo necesario. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú.  

Sr. Mazú.- Señor Presidente: avalando lo que dice el señor diputado Garay las otras 

localidades que no tengan una delegación. Las localidades que tienen agencia son: Puerto 

San Julián, Río Turbio, Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Pico Truncado, 

Los Antiguos, Las Heras, El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena y Caleta Olivia. Y 

las cuatro localidades donde faltaría son: Gobernador Gregores, 28 de Noviembre, Perito 

Moreno y El Chaltén.  
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Se podrían colocar las cuatro localidades con sus nombres. 

Sr. Presidente (Quiroga).- La moción concreta es incorporar las localidades que faltan.  

Tiene la palabra el señor diputado Chávez. 

Sr. Chávez.- Señor Presidente: creo que todos estamos de acuerdo en solicitar una 

sucursal en las localidades de El Chaltén, 28 de Noviembre, Gobernador Gregores y 

Perito Moreno; en ese sentido hago la moción de incorporar a esas cuatro localidades. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: eso es lo que dije. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Por Secretaría se dará lectura al despacho con las 

modificaciones propuestas  

Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, RESUELVE: 

Artículo 1º.- Solicitar a las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSeS) contemplen la posibilidad de instalar una sucursal en las localidades de Perito 

Moreno, Gobernador Gregores, 28 de Noviembre y El Chaltén.con suma urgencia Artículo 

2º De forma”. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal con la 

modificación propuesta 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
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Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay y García. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: voy a votar por la afirmativa y quiero agradecer al señor 

diputado Barría Peralta, porque fue el único en solicitar la incorporación formal al 

presentador del proyecto. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación. 

- Vota por la afirmativa la señora diputada: 
Hindie. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: voto afirmativo y pido disculpas al señor diputado Garrido, 

no fue mi intención. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Nieto, Ormeño, Paradis, Pérez Gallart, Roquel, 
Ruiz, Santi y Toro. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda sancionado, por unanimidad, el proyecto de resolución 

107-D-20. (1) 

 
(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   ) 
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DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL EL 60° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 

INDUSTRIAL N° 1 “GENERAL ENRIQUE MOSCONI” DE CALETA OLIVIA 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de resolución 110-D-

20. 

Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: solicito que se constituya la Cámara en comisión 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: solicito que se tome el texto del proyecto como despacho de 

la Cámara constituida en comisión. 
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Se trata de declarar de Interés provincial, el 60° aniversario del inicio de las clases 

de la Escuela Industrial EICO, para nosotros los caletenses, del cual han egresado un 

sinnúmero de técnicos en distintas especializaciones que contribuyeron a la grandeza y al 

enriquecimiento de toda nuestra zona, muchos de ellos se desempeñan en la industria 

hidrocarburífera, otros tantos se fueron a especializar a otros lugares y hoy han regresado 

a trabajar en la zona. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobado el despacho 

Habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la Cámara en comisión. 

Por Secretaría se dará lectura al despacho. 

Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, RESUELVE:	

Artículo 1°.- Declarar de Interés provincial, el 60° aniversario del inicio de clases de la 

Escuela Industrial nº 1 “Gral. Enrique Mosconi” emplazada en la ciudad de Caleta Olivia, a 

celebrarse el 2 de junio del corriente año. Artículo 2°.- Felicitar a los directivos, docentes, 

personal no docente, alumnos y comunidad educativa en general por este importante 

festejo y destacar la extraordinaria labor desarrollada durante todos estos años. 
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Artículo 3°.- De forma”. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal. 
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- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño, 
Paradis, Pérez Gallart, Roquel, Ruiz, Santi y 
Toro. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 20 votos por la afirmativa. 

 Queda sancionado por unanimidad el proyecto de resolución 110-D-20. 

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   ) 
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CESIÓN DEL AVISO ARA “ALFÉREZ SOBRAL 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de resolución 126-D-

20. 

Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: solicito que se constituya la Cámara en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará. 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: solicito que se tome el texto del proyecto como despacho de 

la Cámara constituida en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar la moción. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobado el despacho. 

Habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la Cámara en comisión. 

Por Secretaría se dará lectura al mismo. 

Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, RESUELVE: 

Artículo 1º.- Solicitar al Ministerio de Defensa de la Nación y por su intermedio a quien 

corresponda, conceda el honor a nuestra provincia y en particular a la ciudad de Puerto 

Deseado, de ceder en carácter de donación la propiedad del Aviso ARA “Alférez Sobral”, 

para su correspondiente emplazamiento en dicha localidad que fue testigo de la llegada de 

parte de su tripulación fallecida y atendió a sus heridos luego de haber sufrido la 

destrucción de su puente de comando por los ataques misilísticos de las fuerzas británicas 

en la Gesta de Malvinas el 3 de mayo de 1982. Artículo 2º:- De forma”. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo, Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Pérez Gallart y Roquel. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. 

Sr. Ruiz.- Señor Presidente: si, señor Presidente mi abstención es porque no se abrió el 

debate cuando estaba constituida la Cámara en comisión. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. 

Sr. Ruiz.- Señor Presidente: en atención de que no se abrió el debate cuando estaba 

constituida la Cámara en comisión, brevemente, voy a fundar mi abstención. 

En razón de como bien reza el texto del despacho, no está determinado quien sería 

la autoridad responsable de ceder en donación este bien y además cuáles serían los 

costos operativos, la logística necesaria, la autoridad responsable de aplicación a fin de 

que esta nave pueda ser trasladada hasta Puerto Deseado y cuál sería su custodia y 

demás. 

 Por eso propuse que se derive a las comisiones para que se pudiera estudiar y 

tener mayores elementos de juicio a la hora de decidir. 

 Por eso mi voto es la abstención. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el señor diputado Santi. 

Sr. Santi.- Señor Presidente: contestando al diputado preopinante las negociaciones ya 

vienen avanzadas, se está trabajado en la logística y no es algo nuevo, hoy es el pedido 

formal pero las negociaciones vienen ya desde hace muchísimo tiempo. 

 Por supuesto que mi voto es afirmativo. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Vota por la afirmativa la señora diputada Toro. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda sancionado, por mayoría, el proyecto de resolución 126-

D-20. (1) 
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REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 3593 - ADHESIÓN A LA LEY 27.043 SOBRE 
PERSONAS CON TEA 

 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de resolución 127-D-

20.   

 Tiene la palabra el señor diputado Paradis. 
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Sr. Paradis.- Señor Presidente: solicito que se constituya la Cámara en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará. 

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.    ) 
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- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el señor diputado Paradis. 

Sr. Paradis.- Señor Presidente: esta iniciativa tiene como objetivo solicitar al Poder 

Ejecutivo provincial y mediante el mismo a la autoridad de aplicación que este designe, la 

correspondiente reglamentación de la Ley provincial n° 3593, que adhiere a la Ley 

nacional n° 27.043, referente al abordaje integral e interdisciplinario de las personas que 

presentan Trastornos del Espectro Autista. 

 Siendo esta ley un hecho significativo para quienes se encuentran dentro de esta 

condición y que fuera promulgada por nuestra señora gobernadora de la provincia de 

Santa Cruz, la doctora Alicia Kirchner, mediante Decreto 495/18. 

 La reglamentación de la ley posibilitaría su aplicación y de esta forma ayudar a 

todas las familias santacruceñas a poder acceder a los protocolos de detección temprana, 

de diagnóstico, de tratamiento y difusión de los Trastornos del Espectro Autista. Con la 

reglamentación de esta ley, lograríamos efectuar también estrategias efectivas de 

detección temprana y mejorar así los pronósticos de manera anticipada, permitiendo 

comenzar con los tratamientos correspondientes lo antes posible y mejorar 

sustantivamente la calidad de vida de las personas con autismo como, por ejemplo, la 

rápida inserción en los diferentes niveles educativos, laborales y también sociales. 

Señor Presidente, para ser breve quiero mencionar que hoy, justamente, 28 de 

mayo se cumplen 5 años que Estefano un niño de mi localidad se le dio el primer 

diagnóstico de autismo. Una fecha significativa para esta familia de Puerto Santa Cruz 

porque a partir de ese día, de esa fecha comenzaban a transitar una forma de vida            

-quizás- distinta a la que habían pensado o planificado. 

Es aquí donde me surgen dos interrogantes y el porqué de esta ley y la importancia 

de esta reglamentación. A veces me pregunto ¿las personas con discapacidad se tienen 
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que adaptar a quienes no la poseen? O más bien quienes no la poseen ¿tienen que 

adaptarse a las personas con discapacidad?  
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También me vino a la memoria una frase de nuestro recordado y siempre presente 

el doctor y expresidente Néstor Carlos Kirchner, quien dijo: “La Argentina es nuestra y 

hagámosla entre todos y para todos”.  

Simplemente eso, creo que es importante para todas las familias santacruceñas la 

reglamentación de esta ley. Se ha visto con mucho agrado por parte de quienes formaban 

parte de la gestión anterior en la Cámara de Diputados, como así también de la señora 

gobernadora de la provincia -como lo mencioné en su momento- que no dudó en 

promulgar esta ley y también con agrado de las familias. 
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Falta poder reglamentarla, esperemos que sea muy pronto, entendemos los tiempos que 

estamos viviendo de pandemia y demás.  

Es por ello, que si es factible le pido a mis pares que me acompañen para solicitar a 

la autoridad correspondiente el dictado de esta reglamentación.  

 Solicito que se tome el texto del proyecto como despacho de la Cámara constituida 

en comisión. Nada más, señor Presidente, muchas gracias. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobado el despacho 

Habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la Cámara en comisión. 

Por Secretaría se dará lectura al despacho. 

Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, RESUELVE: 

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial y mediante él, a la autoridad de 

aplicación que designe, la reglamentación de la Ley n° 3593 sancionada por la Honorable 

Cámara de Diputados de Santa Cruz, en sesión ordinaria el 10 de mayo de 2018, en la 

cual la provincia de Santa Cruz, adhiere a la Ley nacional nº 27.043, sobre el abordaje 

integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista 

(TEA). Artículo 2º.- De forma”.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
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- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto,  
Ormeño, Paradis, Pérez Gallart, Roquel, Ruiz, 
Santi y Toro. 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 21 votos por la afirmativa.  

Queda sancionado, por unanimidad, el proyecto de resolución 127-D-20. (1) 

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.    ) 
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BENEPLÁCITO POR DENUNCIA SOBRE INTELIGENCIA ILEGAL 
 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de resolución 131-D-

20. 

Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: solicito que se constituya la cámara en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: solicito que se tome el texto del proyecto como despacho 

de la Cámara en comisión y que se lea por Secretaría General. 

 Quiero ahondar un poco más, ahondar un poco más en lo que significa esta 

declaración de beneplácito por la iniciativa que realizó la doctora Caamaño Iglesias Paiz, 

es por esto, porque no tenemos que dejar pasar estas situaciones como las escuchas que 

ha realizado el gobierno anterior, porque ellos que levantaban la bandera de la 

democracia, levantaban la bandera -que nosotros fuimos los que hicimos un montón de 

situaciones peores para los argentinos-, ellos se tienen que hacer cargo. Porque ellos al 

estar en la falsa democracia, en la oligarquía, de lo vende patria que son, es donde 

también están con las escuchas. 

 Esto es lo que quería decir como introductivo.  

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobado el despacho 

Habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la Cámara en comisión. 

Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
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Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar su beneplácito, a la iniciativa tomada por la interventora de la 

Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la doctora Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paiz, 

por la presentación de la denuncia ante la Justicia Federal, en la que revela un proceso  
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sistemático de inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, contra personas 

vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas, gobernadores, 

legisladores, dependencias de las fuerzas policiales, entre otros, que han sido víctimas de 

este proceso ilegal, ya que esta acción coadyuva en evitar un daño a las instituciones 

democráticas y una afectación a los derechos y garantías de todos los ciudadanos.  
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Artículo 2°.- Respaldar, la decisión del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, en 

busca de declarar inválidos los decretos dictados por el expresidente Mauricio Macri, tales 

como el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 256/2015 que transfirió la dirección de 

escuchas a la Corte Suprema de Justicia y el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 

102/2017 que dejó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos en manos de 

jueces penales con rango de juez de Cámara, dado que no se puede modificar la Ley de 

Inteligencia con un Decreto de Necesidad y Urgencia. Artículo 3°.- Exhortar a los 

legisladores nacionales que representan a la provincia de Santa Cruz, a respaldar con su 

voto la nulidad de ambos Decretos de Necesidad y Urgencia mencionados en el artículo 2° 

del presente. Artículo 4°.- De forma”. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic y Chávez. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: voto por la afirmativa. 

También, quiero recordarles que tenemos integrantes en esta cámara, que fueron 

víctimas de estos procedimientos ilegales del gobierno del PRO. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y 
 “2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Elorrieta, Farías, Garay, García, Garrido, 
Hindie, Mazú, Nieto, Ormeño y Paradis.  

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: brevemente para fundar la abstención, en tanto acá 

se hace un recorte histórico sobre las intervenciones de los servicios de inteligencia en 

materia de escuchas, y esto ha sido, no solo de la gestión que pasó probablemente, esto 

lo determinará la Justicia, sino también de las gestiones anteriores. 

Los servicios, lamentablemente, siempre han sido utilizados e instrumentados para 

buscar o seguir agentes, o perseguir a los enemigos políticos internos y no para las 

funciones que estaban creadas, que tienen que ver con el resguardo de la democracia, 

eso por un lado.  
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Creo que selectivamente nos acordamos de un tiempo y hacemos un recorte que 

nos conviene desde la cuestión de las escuchas telefónicas.  

Y, por otro lado, con respecto al manejo de las escuchas telefónicas hasta el 2015 

estuvieron en manos de la SIDE. Era la SIDE misma, la que hacía las escuchas 

telefónicas, lo que era realmente una cuestión sinceramente fuera de toda norma jurídica y 

razonabilidad en esa etapa. De ahí, después se pasó a la Procuración; y de la Procuración 

a la Corte. 

Puede tenerla la Procuración o puede estar en la Corte, esto es una u otra cuestión, 

habrá juicios de valor con una o con la otra, la que no puede tenerla es la SIDE y 

estuvieron largos años, en los gobiernos anteriores, las escuchas a cargo de los servicios 

de inteligencia. Dicho esto, fundo mi abstención.  
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Sr. Roquel.- Señor Presidente: en el mismo sentido como lo expresó el señor diputado 

Javier Pérez Gallart, mi voto es la abstención 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación. 

Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. 

Sr. Ruiz.- Señor Presidente: considerando y adhiriendo a los fundamentos del diputado 

Pérez Gallart, esto se trata de una denuncia que recién toma el estado que le corresponde 
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ante la justicia y que será objeto de investigación con lo cual veremos qué hay de verdad 

detrás de todos estos hechos. Mi voto es la abstención. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados: 
Santi y Toro. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y 3 abstenciones.  

Queda sancionado, por mayoría, el proyecto de resolución 131-D-20. (1) 

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   ) 
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REPUDIO A EXPRESIONES DE PATRICIA BULLRICH SOBRE PEDRO CAHN 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de resolución 132-D-

20 

 Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: solicito que se constituya la Cámara en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará. 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

 Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: en lo resolutivo después lo va a leer el secretario general, 

pero tenemos que hacer un poco de memoria. 

Quiero hablar de esta señora Patricia Bullrich, que no solamente tiene poca 

memoria, eso es lo rancio de esa dirigencia política que hace más grande la estrechez que 

tiene que haber entre los dos sectores políticos. 

¿A qué me refiero? Cuando ella trata de “terrorista” al doctor Pedro Cahn, es un 

médico argentino especializado en infectología con un posgrado en el Hospital Muñiz, líder 

de la lucha contra el VIH/SIDA en Argentina, en 1989 se convirtió en el fundador de la 

prestigiosa Fundación Huésped, y siempre estuvo en la lucha y prevención del SIDA. 

Y sutilmente esta señora trata de “casi terrorista”, pero quiero decirle y ojalá llegue a 

los oídos de Patricia Bullrich; que gracias a estas acciones que hizo nuestro Presidente 

Alberto Fernández, la Argentina tiene solamente 510 fallecidos por el COVID-19, fueron 

confirmados 14.610 casos y recuperados 14.336. Si los comparamos con nuestro vecino: 
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Brasil tiene más de 26 mil muertos, España tiene más de 27 mil ciudadanos fallecidos en 

su país.  

Por eso mi repudio a las declaraciones de la exministra Bullrich…pero qué podemos 

esperar. Cuando ella era ministra de Seguridad de la Nación ¡ella se tiene que hacer cargo 

de Santiago Maldonado y también tiene que hacerse cargo que ella fue partícipe del 

gobierno del PRO los que nos hicieron mucho mal a todos los argentinos y argentinas! 

 Ella se tiene que dar cuenta que en vez de decirle terrorista a un doctor, ¡ellos  
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bajaron de nivel al Ministerio de Salud! ¡No me quiero imaginar qué hubiese pasado si lo  

teníamos a Macri presidiendo a todos los argentinos! ¡Sí, me imagino -obviamente- salud 

para unos pocos como son ellos; que se llevaron toda la plata, la sacaron de la Argentina y 

el resto del pueblo, los argentinos que se vayan! para ellos eran un número los argentinos. 

Y para nosotros, con nuestra concepción peronista, con nuestra concepción con esta 

ideología que está gobernando el país siempre vamos a estar al lado de la gente. Y como 

bien lo dijo nuestro Presidente “acá antes que la economía están las vidas”. Nosotros los 

peronistas tenemos que saber que la economía no maneja la política, sino al revés, la 

política tiene que manejar la economía. 

Solicito que se tome el texto del proyecto como despacho de la Cámara constituida 

en comisión. 

Nada más, señor Presidente. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Ruiz. 

Sr. Ruiz.- Señor Presidente: ha quedado claro que la figura de la persona Patricia Bullrich 

no es del agrado del autor de la iniciativa, como seguramente no debe caerle muy 

simpática a mucha gente. 

La declaración que hizo de “casi terrorista” con respecto al doctor Cahn, quizás haya 

sido desmedida, pero hay que ver el contexto en que se dijo y también cual fue la 

declaración del doctor Cahn. Tampoco fue tan grave lo que dijo el doctor Pedro Cahn, que 

era recomendable el aislamiento, que la cuarentena era positiva, que era bueno mantener 

el aislamiento y el distanciamiento, porque cuando salimos a la calle vamos a buscar el 

virus lo cual es opinable, no creo que sea así, pero bueno son opiniones. 
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 En los fundamentos el autor del proyecto manifiesta que la Argentina ha aplicado un 

modelo de prevención que es ejemplo en el mundo, eso tampoco es así. En el mundo se 

han aplicado distintos modelos de acuerdo a cada país, a la extensión de su territorio, a su 

población, a su desarrollo, todos con distintos resultados; así que tampoco es el modelo 

argentino un modelo que pueda trasladarse y servir de ejemplo para todos los países. 

 Con relación al éxito de la cuarentena y hablando de los países vecinos, es cierto 

que Brasil lo hizo de manera desastrosa y muy poco digna de imitar.  

En cuanto a Chile y yendo a las estadísticas las cuales no son el fuerte del gobierno 

del Frente de Todos, por el papelón que en los últimos días el Presidente Fernández hizo 

al publicar sus filminas, lo cual no es la primera vez que desacierta con los datos y las 

estadísticas lo cual fue corregido oportunamente por el gobierno de Chile y en otros casos 

por gobiernos de otros países de Europa; por ejemplo que fueron citados, como el caso de 

Suecia o Noruega.  

La cuestión del coronavirus si bien es una enfermedad que requiere un tratamiento 

serio, no debe caerse en inducir al pánico a la población o infundir un miedo exagerado 

¿Por qué digo esto? Sobre todo en función de ese miedo hacer caer a la sociedad en un 

estado de incertidumbre que no es recomendable, entendiendo que la cuarentena es un 

estado de emergencia que debe ser limitado en el tiempo y circunscripto a aquellos 

lugares donde hay circulación del virus, donde se manifiesta con mayor agresividad, como  
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bien lo dijo en los últimos días el doctor Ricardo Lorenzetti en función de lo que debe ser la 

limitación de este estado de excepción o de emergencia que es la cuarentena.  

Refiriéndome más a los términos del proyecto, voy al espíritu de las declaraciones 

que se hicieron de uno u otro lado, en lo que es la difusión para infundir miedo a la 

población. Aquí hemos tenido funcionarios que han dicho que esto es peor que una bomba 

atómica, es algo totalmente fuera del lugar y contribuye a infundir miedo y pánico en la 

población.  

Tenemos un Presidente que ha dicho que la cuarentena va a durar todo el tiempo 

que tenga que durar, sin considerar cuales son sus efectos negativos, más allá del efecto 

positivo que es contener la enfermedad. Pero se sabe que no solo trae efectos muy 

negativos en la economía sino también en la salud de la gente que está aislada y 
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encerrada, porque la gente no se muere solamente de coronavirus si es que el coronavirus 

fuera una enfermedad mortal, que no lo es. 

Tenemos un gobernador de una provincia que dijo que el coronavirus es muerte, lo 

cual no es así, tiene un índice de letalidad hoy en la Argentina del 3,5 por ciento, en Chile 

es del 1,1 por ciento; ataca sí sobre todo a los denominados grupos de riesgo. 
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Hay que estar atento a la información que viene en estos días, por ejemplo, de Italia, 

donde se ha determinado que gran parte de los muertos ha sido gente mayor, 81 años de 

edad de promedio y en su gran mayoría con enfermedades previas. 

 Es decir; que se apunta a decir que la gente no se ha muerto por el coronavirus sino 

que se han muerto con coronavirus. Por lo cual hay que ser prudentes al hacer este tipo 

de manifestaciones porque se infunde un miedo innecesario a la gente. 

En la mayor parte del país se está abriendo la actividad en sus distintos rubros. 

Estaba observando que en la provincia de Jujuy se está aprobando un protocolo para 

volver a la actividad presencial en las escuelas y que sería bueno que en Santa Cruz 

también se empiece a hacer; al margen de vigilar y controlar el estado de los edificios 

educativos y tenemos que avanzar en forma progresiva y recuperar la normalidad en la 

vida de los argentinos y en nuestro caso de los santacruceños. 

 Nada bien hace meterle miedo a la gente, hundirla en un estado de angustia que 

mucha gente está viviendo, especialmente, la gente mayor y aquella que está en grupos 

de riesgo y a la cual el miedo muy poco bien le hace. 

Creo que si bien pudo haber resultado desmedida la declaración de Patricia 

Bullrich, los funcionarios que están y que supuestamente, tienen conocimiento de la 

cuestión que son los infectólogos y epidemiólogos deberían hacer sus declaraciones de 

una manera prudente y seria. 

 Por eso es que adelanto mi voto por la abstención. Gracias, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Echazú. 

Sr. Echazú.- Señor Presidente: en primer lugar con todo respeto al amigo opositor radical 

Evaristo Ruiz, creo que le está haciendo mal el aislamiento. La verdad que escuchando las 

palabras creo que no sé si está dentro del parámetro que le puede afectar por la edad el 

coronavirus pero no coincido con sus dichos estimado amigo. 
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Parece más la defensa a Bullrich que la defensa a todos los ciudadanos 

santacruceños. Argentina fue tomada como ejemplo y como modelo por la Organización 

Mundial de la Salud con todas las acciones que hizo el Gobierno nacional. Esa 

información está en distintos lugares.  
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Y después quiero decir que no es un pánico exagerado porque hay que tomar muy 

en serio esto y, realmente, es muy preocupante la salud pública cuando dicen que el 

COVID no mata. Obviamente, que si no se toman los recaudos que corresponde, el 

COVID nos mata realmente, nos mata. Hay que tomar la situación que está pasando la 

Argentina con mucha seriedad. Sino remítase no más a lo que está pasando hoy en día en 

cuanto a la cantidad de muertos que tiene Argentina, son solamente 510, gracias a esta 

medida sanitaria que tomó el Gobierno nacional y apoyando las decisiones está el doctor 

Pedro Cahn. 

 Así que estimado Evaristo Ruiz, realmente, me sorprende su defensa hacia la 

exministra Bullrich. Usted sabe que lo aprecio pero no coincido con lo que dice. 

 Nada más, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Mazú. 

Sr. Mazú.- Señor Presidente: voy a aprovechar la situación y el tema del proyecto. La 

verdad que no sé dónde ha estado el diputado Ruiz, me sorprende que no tenga una 

visión de lo que pasó y de lo que está pasando. 

 Menos mal que el presidente Alberto Fernández privilegió la vida, puso la vida por 

delante de la economía y de cualquier otra situación y no se dedicó a criticar si no a 

trabajar, a construir consenso con los  
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gobernadores para poder levantar el sistema de salud que estaba en el piso, un ministerio 

que era secretaria, provincias desfinanciadas, programas que hicieron desaparecer. La 

verdad es que no entiendo a la oposición cuando defiende este tipo de cuestiones o 

argumentos de funcionarios del gobierno de Macri que fue su jefe, sigue siendo su jefe, 

sigue siendo de la misma alianza, del mismo proyecto. 
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 Nosotros contamos acá, en nuestras bancas con una compañera como es Rocío 

García que ha sido ministra de Salud y nos puede explicar mejor que yo lo que ocurrió 

estos últimos cuatro años con la salud en la Argentina, en las provincias argentinas.  

 Me parece que deben buscar una forma de orientar su mirada y entender que 

estamos en una situación muy crítica y no me cabe ninguna duda que si hubiéramos 

tenido el gobierno de Macri hoy, habría más muertos en la Argentina, habría más gente 

abandonada a su suerte.  

 Pero creo que nuestro gobierno está haciendo un inmenso esfuerzo con una 

problemática enorme como la que tenemos que no se conoce todavía su esencia. No se 

conoce cuál es el mejor perfil o cual es el mejor camino para abordarla. La verdad 

defender al Gobierno anterior que destruyó la salud, destruyó el sistema público, persiguió 

a los científicos del Malbrán ¡acuérdense muchachos! ¡háganse cargo! Hoy Nueva Santa 

Cruz, antes Unión para Vivir Mejor, o como se llame… a veces me confunde como se 

llaman sus alianzas. Piensen un poquito en lo que hicieron en estos últimos cuatro años 

con el Malbrán que hoy son los científicos que nos están orientando, todos los 

profesionales que volvieron a la Argentina en el proyecto que conducían Néstor y Cristina; 

que volvieron a una Argentina que estaba creciendo, que apostaba a los científicos, que 

apostaba a la tecnología, que buscaba el profesionalismo en los servicios que tiene que 

brindar el Estado. Recordemos, hagamos memoria y pensemos en esas cosas.  

 La verdad es que podría haber opinado sobre la inteligencia que utilizaron para 

perseguir políticamente a algunos compañeros, muchas cosas pero por favor la oposición 

¡háganse cargo! de todo el daño que le han hecho al país con el endeudamiento, con la 

desarticulación de los sistemas de salud.  

 Doy gracias a Dios por el Gobierno nacional que tenemos con el compañero 

Alberto, con la compañera Cristina, con el equipo de salud que conduce Ginés, con toda la  
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gente del Malbrán, médicos, enfermeros y profesionales de la salud que están trabajando 

para que en la Argentina no se mueran nuestros abuelos, las políticas de aislamiento, todo 

el personal de seguridad. Me parece que el país está haciendo un enorme esfuerzo, por 

eso le pido a los compañeros y amigos de la oposición, que trabajemos de manera 

conjunta para que los santacruceños estemos mejor, que podamos atender esta cuestión 



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y 
 “2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

de la pandemia que es difícil y complicada y que no sabemos todo. Que nuestro 

Presidente no sabe todo pero si es cierto es que está ocupado y preocupado, con todo el 

equipo de salud nacional y todos los gobernadores para llevar adelante de la mejor 

manera posible todo esto. 

 Pero por favor ¡háganse cargo! De todo lo que han hecho en estos años anteriores 

¡háganse cargo de Macri muchachos! háganse cargo de Macri, de Bullrich, de Peña, de 

los dueños de La Anónima, “ladrónima” que nos mata con los precios. Háganse cargo de 

todo ¡háganse cargo de quienes los conducen y los gobiernan a ustedes! Nosotros nos 

hacemos cargo de nuestro gobierno, de Alberto, de Cristina, de Ginés, y de todas las 

políticas de salud que están primero que la economía. Nada más, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: siguiendo con atención un poco el debate. 
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que se dio a raíz de la presentación del señor diputado Echazú, pero creo que más allá de 

la posiciones de uno y de otro, la gente a través del voto popular ha evaluado distintos 

tipos de políticas y ha optado por un Gobierno distinto, con una metodología de trabajo 

distinta. Creo que, esto es el reflejo de la voluntad popular más allá de la señora Patricia 

Bullrich, pero sí coincido que ha hecho más daño que bien al conjunto de los argentinos. 

Más allá de eso, creo que hay también que poner en la balanza lo que marca el espíritu 

del proyecto, es que cuando a veces conviene ir a favor de las denuncias se vota de una 

forma y se acompaña y se tiene un discurso a favor de las denuncias; y cuando los 

tiempos son otros resulta que las denuncias parece que no se comparten.  

Esto habla un poco de lo que debería ser y de lo que deberíamos pregonar todos, 

que es la independencia del Poder Judicial, para terminar con estas famosas grietas que 

en definitiva nos perjudican a todos. Respecto de terminar con esas grietas en reiteradas y 

constantes imágenes que vemos, a través de medios nacionales del señor presidente 

Fernández, junto a Kicillof y a Larreta coordinan políticas en conjunto, cuando hay que 

priorizar políticas de Estado, poniendo por encima de las diferencias políticas la vida en 

conjunto de los argentinos. Obviamente que las escuchas y todo este tipo de cuestiones 

no ayudan a los tiempos que tenemos los argentinos, por eso coincido y, voy acompañar 

el pedido del proyecto del compañero diputado Echazú. Creo que los tiempos son otros 
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pero también creo que hay que marcar una posición política con las cuestiones que no 

están bien, porque suceden de un lado o del otro. No nos hace bien a la vida institucional 

de los argentinos, pero también es cierto que cuando sucede, aquellos que tenemos la 

responsabilidad política y pública nos tenemos que manifestar al respecto. 

Adelanto mi acompañamiento al proyecto del señor diputado Echazú. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Perez Gallart.- Señor Presidente: realmente, creo que duelen mucho más las postas 

de goma que las palabras, y acá parece que se condenaron las palabras de algunos y 

consentimos que la policía reprima a la provincia de Santa Cruz. Ahí no hacemos 

tratamiento sobre tablas, sino que mandamos a comisiones, realmente es vergonzoso el 

tratamiento que se le da a determinados proyectos y como por otro lado se trata sobre 

tablas, cuando se dispara con palabras pero mucho peor es disparar con postas de goma 

a nuestros vecinos de la provincia. Nada más, señor Presidente. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Elorrieta. 

Sr. Elorrieta.- Señor Presidente: si la verdad que escuchando lo que decía el señor 

diputado Garrido, realmente la grieta que se arma por ponerse de un lado o del otro para 

ponerse a defender cosas que no tienen sentido, y a esto voy, al tema lo que está 

sufriendo el pueblo, lo que están sufriendo los trabajadores y, porque la gente la está 

pasando mal en esta pandemia, pero esto no es una locura del Gobierno nacional. ¡Es un 

acierto!, vean lo que ha pasado en el resto del mundo que no tomó decisiones concretas. 

Sabemos que no se va a morir alguien que no tenga la edad o que no tenga una 

enfermedad, pero todos tenemos familiares con esa edad, todos tenemos familiares que 

tienen algún problema. 

Más vale que en esto no puede haber politiquería, y ponerse de un lado o del otro. 

Los repudio por eso, porque realmente la gente la está pasando mal, si hay gente 

que quiere confundir, diciendo que acá no pasa nada. Acá pasa algo que se llevó 

muchísimas vidas en todo el mundo, y tenemos que ser responsables.  

Esta pandemia Dios quiera que termine cuanto antes porque la gente la está 

pasando mal, y hay gente que realmente no está haciendo nada sólo confundir.  

Adelanto mi voto positivo.  
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Sra. García.- Señor Presidente: voy a coincidir con mis compañeros en el espíritu del 

proyecto de Echazú, para repudiar los dichos de la exministra de Macri. Tiene que ver 

también con la reivindicación de todo lo que se viene haciendo respecto al tratamiento que 

se le dio a la cuarentena, al aislamiento en cuanto a esta pandemia mundial. Por supuesto 

afectó a la Argentina y también a nuestra provincia. Creo que tiene que ver con eso, a 

veces es fácil catalogar a uno de terrorista o no; y creo que generar conciencia, generar 

prevención y promoción de todas las medidas que hay que hacer y tomar una expresión 

del doctor Cahn, simplemente, sin ver todo lo que de verdad se estuvo trabajando en un 

contexto  económico muy complicado porque bien lo dijo el compañero Mazú con un 

gobierno macrista que realmente desfinanció la salud, hoy estamos tratando de reconstruir 

el sistema sanitario en cada uno de los lugares de nuestro país. Esto tiene que ver con 

una herencia respecto a las políticas aplicadas en el gobierno de Mauricio Macri. Creo que 

hay que ver desde que lugar se habla y también analizar cómo fue la inversión en salud en 

estos cuatro años. Podemos ir más atrás pero creo que uno tiene que pensar que estos 

últimos cuatro años fueron muy complejos para el sistema sanitario argentino, en el cual 

no hubo inversión en salud, esa es la realidad; porque si no vayamos a ver cuántos 

hospitales inauguraron, cuantas terapias, cuántas camas más tenemos. Al contrario se 

desfinanció y se benefició a clínicas privadas, al sector privado. 

 Siempre lo digo, son modelos que se aplican, modelos económicos, políticos, en el 

cual la salud puede estar como prioridad o no. En este caso tiene que ver con eso, en este 

caso el gobierno de Mauricio Macri, y todos los que lo acompañaban y acompañan, no 

creen que la salud y la educación sea algo prioritario en la Argentina. Creo que hay que 

analizar esto porque si no sacamos todo de contexto y hoy le exigimos todo a un 

presidente que acaba de asumir con toda esta pandemia y me parece que hay que 

analizar cuál era el estado en ese momento para salir a reconstruir, y no señalar tanto con 

el dedo ni ser tan exigentes. Obviamente desde la oposición hay que ver como pasamos 

los santacruceños y los argentinos estos cuatro años en nuestro país y en nuestra 

provincia. 

Creo que claramente, son dos temas distintos, no comparto en nada lo del diputado 

Evaristo Ruiz, creo que el hablar de cifras cuando hay fallecidos… la verdad es que es  
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muy complejo, porque si te toca un familiar el 1 por ciento es 100 por ciento para vos.  

Yo no lo comparto, creo que siempre que haya una persona fallecida por un virus que en 

este caso desconocemos, pero que no se tomen las medidas que debe tomar el Estado 

como éste Estado presente y poniendo la salud y mejorarla, No comparto en nada el 

número, las cifras.  

En este caso creo que se tomaron las medidas necesarias, a tiempo, porque todo el 

mundo reconoce, que nosotros tomamos las medidas a tiempo sino tendríamos que 

lamentar muchísimos más fallecidos en la Argentina. Acá hay posibilidades de vivir y de 

que le demos todas las herramientas y no estar eligiendo como sistemas sanitarios 

colapsados como en el resto de los lugares del mundo, elegir a quien le toca un respirador 

o no ¿quién decide eso? ¿Cuál sería la justicia y la igualdad y la equidad? ¿Quién decide 

a quién le toca el respirador y a quién no? ¿Qué a uno de 60, a uno de 80? ¿Quién 

decide? Esto está claro que no lo comparto, claramente, hasta me parecen terribles las 

declaraciones, porque hablar de pocos fallecidos… la verdad que me parece que no, que 

no es el espíritu de alguien que piensa en un sistema sanitario y en la salud para todos y 

para todas, me parece que hay que revisar algunas cuestiones,  
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Y en el caso de la cuarentena y el aislamiento ya se comprobó y en el caso de los 

errores que puedan llegar a haber con respecto a presentaciones o no, creo que hay 

errores más graves.  

Voy a mezclar porque todo está mezclado y creo que las balas de goma de las que 

habla el diputado Pérez Gallart, también nos tenemos que acordar del año 2001 y de los 

39 muertos de los cuales esas balas de goma estaban en cabeza de quien integraba el 

gobierno de la alianza como fue Patricia Bullrich, claramente es una persona indefendible 

por donde lo mires… recortó las jubilaciones. Entonces cada uno se tiene que hacer cargo 

del modelo económico social y político que aplica el gobierno al cual acompaña, como 

nosotros nos tuvimos que hacer cargo de cada una de las cosas. Nada más, señor 

Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- ¿Algún otro señor diputado va a hacer uso de la palabra? 

Se va a votar la moción. 
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- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda aprobado el despacho. 

Habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la Cámara en comisión. 

Por Secretaria se dará lectura al mismo. 

Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, RESUELVE: 

Artículo 1°.- Repudiar y refutar enérgicamente las expresiones agraviantes e 

improcedentes vertidas en medios periodísticos el 26 de mayo del corriente año, por la 

presidenta del PRO la señora Patricia Bullrich, donde se agravia al infectólogo Pedro Cahn 

como persona, al tildarlo de “casi terrorista”, siendo él integrante del comité de expertos 

que asesora al Presidente de la Nación doctor Alberto Ángel Fernández en cuestiones de 

las estrategias a seguir en las acciones contra la pandemia. 

Artículo 2°.- Manifestar, nuestra más honda preocupación por la intención maléfica y la 

falta de respeto a un trabajo que hoy es modelo en el mundo, con injurias difundidas en 

sus declaraciones, frases nocivas o expresiones totalmente desacertadas, en una 

Argentina que hoy se encuentra unida. Artículo3°.- De forma”.  
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Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal. 
 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño, Paradis, Santi y Toro. 

- Se abstienen los señores diputados: Pérez 
Gallart, Roquel y Ruiz. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y 3 abstenciones, 

Queda sancionado, por mayoría, el proyecto de resolución 132-D-20. (1) 

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.   ) 
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BENEPLÁCITO POR PRECIO TRANSITORIO DEL BARRIL CRIOLLO DE PETRÓLEO 

Sr. Presidente (Quiroga).- En consideración del Cuerpo el proyecto de declaración 108-D-

20. 

Tiene la palabra la señora diputada Toro. 
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Sra.  Toro.- Señor Presidente: solicito que se constituya la Cámara en comisión. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Si hay asentimiento, así se hará. 

- Asentimiento. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Queda constituida la Cámara en comisión. 

Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: creo que vamos a coincidir todos en este proyecto porque 

es la fijación del precio en el mercado local del crudo en 45 dólares el barril el que se va a 

mantener hasta el 31 de diciembre del corriente año o cuando el mercado supere este 

precio. De más está volver con el tema ya que estuvo muy en boga últimamente y repetir 

todo lo que se ha escrito. Pido a mis pares que me acompañen en este proyecto de 

declaración. 

Señor Presidente: solicito que se tome el texto del proyecto como despacho de la 

Cámara constituida en comisión. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. 

Sr. Garrido.- Señor Presidente: voy adelantar mi voto por la afirmativa pero teniendo 

presente que más allá de que uno ve con agrado que nos hayamos puesto de acuerdo 

tanto desde el sector del sindicato, como del gobierno de la provincia y el gobierno 

nacional en unificar el precio del barril de petróleo.  

Creo que con la misma fuerza y energía con que se trabajó este tema tenemos que 

empezar a poner de manifiesto que una empresa como YPF tiene que empezar a mirar 

con otros ojos a la provincia de Santa Cruz y empezar a poner en valor nuestros recursos 

naturales porque ya hace mucho tiempo que no hacen trabajos de perforación y 

explotación en nuestro territorio.  

Eso va en perjuicio no tan solo del sector de los trabajadores, sino también de la 

industria en regalías y todo lo que significa el trabajo que gira alrededor de la industria del 

petróleo.  

Hago mención a YPF como podría nombrar a otras operadoras y no lo hago porque 

debería ser una empresa insignia y que debería volver a mirar a Santa Cruz después de 4 

años que pasaron, de una manera, no sé si mejor pero sí más equitativa. Creo que hasta 

el momento y hasta el día de hoy no lo está haciendo. 
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Porque no tan solo que no viene a perforar a Santa Cruz, sino que también tiene 

demorado el pago a muchas de las empresas prestadoras de servicios en nuestro territorio 

y eso afecta no solo a los empresarios locales sino a todos los trabajadores del sector y 

eso influye en las pequeñas economías locales y las localidades que en su gran mayoría 

las del flanco norte movilizan a través del comercio. 

Quería dejar de manifiesto esto y espero que el precio del sostén del barril criollo o 

como se denomine, sea la punta de lanza para que se empiecen a visualizar y poner de 

manifiesto y todos acompañemos los procesos que tienen que venir de acá en más para 

Santa Cruz que es más inversión, más producción, más regalías y más trabajo. 

Nada más, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la 

Cámara en comisión. 

Por Secretaria se dará lectura al despacho. 
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Sr. Secretario (Noguera).- Dice así: “La Cámara constituida en comisión ha producido el 

siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, DECLARA su 

beneplácito por la decisión política del presidente de la Nación Alberto Fernández, al 

pronunciar el DNU n° 488/20 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 

día 19 de mayo de 2020, que fija en forma transitoria el precio de comercialización en el 

mercado local del petróleo crudo a dólares cuarenta y cinco (US$45) por barril, el que se 

mantendrá hasta el 31 de diciembre del corriente año”. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se va a votar el despacho en forma nominal. 

 Tiene la palabra el señor diputado Barría Peralta. 

Sr. Barría Peralta.- Señor Presidente: voto por la afirmativa y déjeme mencionar también 

la preocupación y la incidencia que tuvo nuestra Gobernadora en este tema, ya que fue 

alguien que desde el primer momento estuvo trabajando con el gobierno nacional para que 

esto se concrete. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación, en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Bilardo Castillo, Bodlovic, Chávez, Echazú, 
Elorrieta, Farías, Garay, García, Garrido, 
Hindie, Mazú, Nieto, Paradis y Ormeño,  
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Sr. Presidente (Quiroga).-Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: voy a fundar mi abstención en el sentido de que si 

bien celebro que se haya fijado el precio del barril criollo entiendo que son actos de 

gobierno, corresponde hacer lo que hay que hacer y esto se había requerido desde la 

Cámara, desde los gobernadores de las provincias productoras y esto es lo que hizo el 

Gobierno, ni más ni menos. 

Sr. Presidente (Quiroga).-Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.- Señor Presidente: en el mismo sentido solicito la abstención, creo que se 

hizo lo que hay que hacer. Cada vez que un funcionario acierta estar declarando un 

beneplácito me parece que no es lo que corresponde, son las responsabilidades que 

tienen los funcionarios. Esta Legislatura se había manifestado solicitando el precio del 

barril criollo, por eso me abstengo. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación. 

- Votan por la afirmativa los señores diputados 
Ruiz y Santi. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).-Tiene la palabra la señora diputada Toro. 

Sra. Toro.- Señor Presidente: voto por la afirmativa. 

 Le quiero comentar al señor diputado Barría Peralta, si leyó en los fundamentos se 

menciona toda la labor de la gobernadora con un excelente trabajo que permitió fijar el 

precio del barril sostén a 45 dólares. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la afirmativa y 2 abstenciones.  

Queda sancionado, por mayoría, el proyecto de declaración 108-D-20. (1) 

- 31 - 

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: vengo a plantear esta cuestión de privilegio contra 

los señores ministros de Seguridad Lisandro de la Torre, y de Gobierno Leandro Zuliani, y 

el jefe de Gabinete de Ministros Leonardo Álvarez quienes se refirieron a los graves 

hechos sucedidos en Pico Truncado negando el carácter represivo del mismo e  

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág.    ) 
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indicando textualmente: “no fue represión, fue disuasión”. Más aun indicando en el caso 

del Jefe de Gabinete sobre manifestaciones que actores políticos y sindicales 

realizáramos y dijo: “Lamento que haya actores políticos que no residen en la localidad y 

agiten estas manifestaciones”, estas conductas sin duda se subsumen al artículo 68 de la 

Constitución Provincial y habilitan esta cuestión de privilegio. 

 Aca nadie agitó nada señor Presidente, la cuestión es que más de 200 empleados 

municipales fueron oportunamente despedidos por la gestión que asumió en diciembre la 

municipalidad de Pico Truncado, muchos de ellos reclamaban por sus puestos de trabajo 

en la puerta del municipio. Y esa tarde inclusive, hubo dos mujeres del grupo de 

manifestantes que habían sido invitadas a pasar para ser recibidas por el intendente 

Maimo, quien las iba a atender  en su reclamo, esto no sucedió. Lo que sucedió es que a 

la noche simultáneamente se pergeñó la detención de estas trabajadoras y se ordenó la 

dispersión violenta de los manifestantes despedidos. Así se produjeron escenas que 

fueron relatadas por los vecinos de Truncado que me resultan absolutamente fiables, 

como por ejemplo, el señor diputado mandato cumplido y hoy concejal “Lito” Mansilla, la 

abogada que se preocupó por las detenciones Fabiana Muñoz, o la dirigente de ADOSAC 

Daniela Pérez Feijo, todas con las que me pude comunicar y me manifestaron realmente 

con gran preocupación lo sucedido. Y lo que se concluye realmente después de esta 

represión, es con la caza efectuada por las calles de Truncado en las que se detuvieron 18 

personas, algunas de las que se estaban manifestando en ese momento en la puerta del 

municipio y otras que no tenían nada que ver con el reclamo. 

 Realmente es increíble lo que sucedió en ese entonces. Había algunas 

manifestaciones realizadas por el ministro de Seguridad Lisandro de la Torre diciendo que 

solamente se habían efectuado disparos de fogueo y al aire, acá tengo las vainas servidas 

(el señor diputado acerca un objeto a la cámara) que dicen antitumulto, estas vainas 

servidas antitumulto tienen 28 postas de goma en su interior. 
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Señor Presidente, le puedo asegurar que causaron estas laceraciones que vemos 

en diferentes partes del cuerpo de las personas que se estaban manifestando que fueron 

reprimidos por la policía. A los hombres los detuvieron, los sacaron al patio al aire libre, 

con precintos como si fueran delincuentes, los tuvieron parados en principio en el medio 
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de la noche fría, luego los hicieron sentarse en un quincho con sillas rectas mirando a la 

pared, sin hablar, sin comer por más de 18 horas sin darle un vaso de agua, 

incomunicados. 

Después le dan para que tomen conocimiento de sus derechos, le dieron tiempo 

bajo la intimidación general que se estaba produciendo para ver lo que firmaban, varios de 

ellos fueron golpeados con puños y palos, les hicieron firmar que aceptaban la defensora 

oficial para impedirle y obturar la actuación de la abogada Fabiana Muñoz, que iba a pedir 

por la liberación de las víctimas. Obstruyendo, gravemente la tarea de la misma y la 

defensa que implicaba el preocuparse por los detenidos. 

Obviamente como siempre, y es de manual en cada represión o accionar ilegal de 

la policía se realizaron denuncias por parte de los victimarios contra las víctimas por 

daños, resistencia a la autoridad y privación de la libertad.  

 Señor Presidente, los liberaron 18 horas después, les dijeron que si los veían en la 

calle con más de dos personas los detenían en forma inmediata y, el ministro de 

Seguridad de la provincia lo llamó trabajo disuasorio, en democracia lo llamamos 

represión, vejámenes y criminalización de la protesta, ya no se trata de reparar la injustica 

de quienes deben estar en la calle reclamando un trabajo digno en estos tiempos 

desesperantes de COVID-19. Se trata de la grave violación de los derechos humanos 

sufrida por cada uno de los detenidos, y las declaraciones irresponsables de los 

funcionarios públicos que tratan con nafta de apagar el fuego. 

Solicito en consecuencia el pase de esta cuestión de privilegio a la comisión de 

Asuntos Constitucionales. Nada más, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Bodlovic.  

Sr. Bodlovic.- Bueno, entiendo que lo está planteando el diputado no es una cuestión de 

privilegio, ya que una cuestión de privilegio, es cuando a un diputado lo insultan, lo tratan  
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mal, no le respetan su cargo como corresponde. Esta no es una cuestión de privilegio, 

esto es, un reclamo y también creo que los diputados las cuestiones de privilegio las 

tenemos que pasar a votación porque es una moción más, quería expresarlo de esta 

manera para las sucesivas cuestiones que se planteen en este sentido. Esto, es un 

reclamo, no es algo que le afecte directamente al diputado. Gracias. 



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y 
 “2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Chávez. 

Sr. Chávez.- Gracias, señor Presidente: en primer término para coincidir con la voz del 

diputado preopinante el compañero “Pepe” Bodlovic; en segundo término señor Presidente 

destacar que hay tres proyectos en este sentido, que fueron remitidos a comisiones. Creo 

que queda más que claro en las palabras del diputado por pueblo el compañero Miguel 

Farías, quien creo describió el cuadro de situaciones, el contexto, el escenario que ha 

descripto, creo que somos todos coincidentes en este cuerpo en la preocupación sobre 

esta situación crítica que se vivió en la localidad de Pico Truncado.  

En otro orden de ideas señor Presidente, volver a repudiar enérgicamente esta 

doble vara, esta doble moral, la doble moral se convierte en inmoralidad cuando con una 

mano agitamos una bandera y, con la otra mano agitamos otro tipo de cuestión totalmente 

opuesta. No debemos olvidarnos que en este recinto hay legisladores, legisladoras hoy 

alguna ausente por razones médicas y, vaya nuestro saludo y una pronta recuperación 

para la señora diputada Nadia Ricci, pero continuando con este orden de ideas no 

debemos olvidarnos que existieron periodos inmediatos anteriores, en donde el proyecto 

político que se ve representado, hoy la UCR y algunas otras fuerzas políticas en este 

cuerpo enviaron a Gendarmería Nacional para disipar no solo manifestaciones populares y 

huelgas de trabajadores, sino fundamentalmente se hizo uso de un aparato  
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ilegal de espionaje que hacía referencia el diputado Eloy Echazú y que hoy repudiamos en 

esta Cámara.  

No solo eso sino que se avanzó muchísimo más en el armado ilegal de causas 

judiciales, y como bien decía el compañero Echazú en este Cuerpo , hay compañeros que 

han sido víctimas de ese tipo de actividad ilegales, espurias y que por supuesto nosotros 

repudiamos. 

 No nos olvidamos que para poder desmantelar el yacimiento de Rio Turbio y no 

darle continuación a la termousina y destacamos nuevamente no es solamente soberanía 

energética, también es soberanía territorial, se tuvieron que llevar preso ilegalmente al 

compañero Atanacio Pérez Osuna. 

En este Cuerpo hay compañeros y compañeras que tienen conocimientos técnicos 

en derecho y por supuesto que todos los ciudadanos y ciudadanas conocemos nuestros 
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derechos constitucionales; sabemos que hay doctrinas que ha imperado en materia 

judicial por parte de los operadores, la fuerza política que hoy gobierna la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se ha llevado preso y se ha pisoteado el artículo 18 de  

nuestra Constitución Nacional para poder avanzar en el desguace del aparato productivo 

de nuestra provincia y de la Nación. 

Quiero destacar con respecto a los acontecimientos que se dieron en Pico 

Truncado, y que por supuesto vemos con muchísima preocupación, se ha llevado adelante 

y como bien decía y se ha explicado en todos los medios, el cumplimiento de  una orden 

judicial. Somos un gobierno que siempre apela al diálogo, pero cuando hay que dar 

cumplimiento de una orden judicial se ejecuta siempre respetando todos los derechos y 

garantías constitucionales.  

No debemos olvidar que como lo destacaba el diputado Farías que cuando se 

antepone el interés político por el partidario la política se transforma en politiquería. 

Se han llevado adelante durante varias horas las negociaciones y se ha dado 

diálogo en forma permanente a quienes se encontraban manifestándose en el municipio 

de Pico Truncado; pero cuando se encontraba en riesgo la integridad física de las 

personas y los bienes que pertenecen al erario público y que pertenecen a todos y todas 

no puede más que disuadirse ese tipo de situaciones.  
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No debemos olvidar que había, en ese momento, personas colgadas en antenas 

amenazando con tirarse y había personas que habían rociado sus prendas de vestir con 

combustibles líquidos, había personas que se encontraban manipulando combustibles y 

amenazaban con prender fuego el lugar. Ese tipo de situaciones que ponen en riesgo la 

salud, la vida y los bienes de las personas que se encontraban en ese momento tanto de 

manifestantes como de personal de Pico Truncado, como funcionarios y funcionarias que 

en todo momento permitieron que se dialogue para buscar una solución. 

Por supuesto que no compartimos las palabras de nuestros preopinantes, que 

bueno que podamos debatir y que se muestre las distintas opiniones dentro de este 

Cuerpo legislativo, pero lo que no podemos consentir es esta doble moral, esta doble vara. 

Por último quiero hacer hincapié en lo que manifestaba el diputado Farías, respecto 

a la utilización política de este tipo de conflicto. No es la primera vez que las fuerzas 
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opositoras de esta provincia que les ha tocado gobernar los destinos de distintas ciudades 

se hace un uso abusivo, político y se violan los convenios colectivos de trabajo. Se han 

incorporado en las ciudades de Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado y en la ciudad de 

Caleta Olivia innumerable cantidad de personal a planta permanente por motivos y 

razones políticas y no hablamos de trabajadores y trabajadoras que con todo derecho 

merecen su planta permanente, hablamos de cargos políticos que acompañan una fuerza 

política y luego hacen este tipo de accionar para deslegitimar y poner en jaque a un 

gobierno; por supuesto que en esta provincia se encuentra garantizado el derecho a la 

huelga y el derecho a manifestarse; lo que no podemos hacer es una utilización de política 

barata en este tipo de cuestiones y poner en riesgo la vida, la integridad física 
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de las personas que se encuentran en una manifestación así que no estoy de acuerdo  en 

absoluto con las opiniones de los compañeros opositores de este Cuerpo.  

 Muchísimas gracias, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Primero vamos a aclarar, la moción de orden, se tiene que 

votar.  

Usted, diputado se manifestó… 

Hay que votar porque es una moción de orden. El tema se ha tratado, ha sido 

debatido y tendrá a su vez un tratamiento posterior en las comisiones. Usted planteo una 

moción de orden. Hay una moción de orden y los diputados deben expresarse si van o no 

a apoyar dicha moción de orden. 

- Hablan varios señores diputados a la vez. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: ¡no me puede impedir plantear una cuestión de 

privilegio!  

Sr. Presidente (Quiroga).- Las mociones de orden se tienen que votar.  

Se va a votar la moción en forma nominal. 

- Se vota nominalmente. 
- Votan por la afirmativa los señores diputados: 

Pérez Gallart, Roquel y Ruiz. 
- Votan por la negativa los señores diputados: 

Arabel, Barría Peralta, Bilardo Castillo, Santi y 
Toro. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Bodlovic. 

Sr. Bodlovic.- Señor Presidente: están planteando un reclamo que ya había sido 

rechazado por la Cámara, voto por la negativa, 

Sr. Presidente (Quiroga).- Continuamos con la votación. 

- Votan por la negativa los señores diputados: 
Bodlovic, Chávez, Echazú, Elorrieta, Farías, 
Garay, García, Garrido, Hindie, Mazú, Nieto, 
Ormeño y Paradis. 

 
Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: realmente no se que se está votando. 
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Sr. Presidente (Quiroga).- ¡Es una moción de orden, señor diputado!  

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: el tratamiento de cuestión de privilegio. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Es una cuestión de orden, por la cual tienen que votar, usted 

cuando comenzó, a hablar hizo el uso de la palabra para fundamentar y se extendió y 

luego estuvo el planteo de otro diputado… están votando si la van a tratar o no. 

Sr. Pérez Gallart.- Señor Presidente: muy bien, señor Presidente. Voto por que se trate. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Tiene la palabra el señor diputado Roquel. 

Sr. Roquel.- Señor Presidente: también para manifestar que el reglamento es algo claro, 

el reglamento no es de goma para que lo amolden… se le dio la palabra al señor diputado 

Martín Chávez en concepto de que… si había una moción de orden ¿votar qué? Tenemos 

que ser justos con el reglamento y desde ya se tiene que aplicar para todos. Mi voto es por 

la afirmativa. 

Sr. Presidente (Quiroga).- Se registran 18 votos por la negativa y 3 votos por la afirmativa. 

 La moción de orden no logra los dos tercios de los votos. 

 No habiendo más puntos que tratar, se levanta la presente sesión. 

- Es la hora 14 y 15. 
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