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1
APERTURA DE LA SESIÓN
- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los once días de diciembre
de dos mil catorce, en el Recinto de Sesiones de
la Honorable Legislatura Provincial, siendo las
16:23 horas, dice la:
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Buenas tardes señoras y señores diputados, autoridades
y público presente.
Vamos a comenzar la Reunión 35, del día 11 diciembre del 2014.
Por Secretaría se pasará lista de los señores y señoras diputadas presentes a los fines de
establecer el cuórum correspondiente.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Baeza, Baum, Béttiga, Carnaghi, Della Gaspera, De Otaño, Dobrusin,
Domínguez, Enriquez, Escobar, Fuentes, Fuertes, Gallia, Jara, Kreitman, Lucca, Marcote, Mattio,
Mucci, Muñiz Saavedra, Rioseco, Rodríguez, Rojas, Russo, Sagaseta, Sapag, Todero y Vidal.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Señora presidente, buenas tardes.
Es para justificar la demora de la diputada Esquivel y del diputado Romero.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Rojas.
Sr. ROJAS (MID).— Es para justificar la ausencia de los diputados Canini y Podestá.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Gracias, señora presidenta.
Es para justificar la demora del diputado Andersch.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Buenas tardes, señora presidente.
Es para justificar la demora de mi compañero Eduardo Benítez.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Con la presencia, entonces, de veintiocho señores y señoras diputadas, se da por iniciada la sesión.
Invito a los diputados Luis Sagaseta y Luis Sapag a izar las Banderas Nacional y Provincial.
Y a los demás señores legisladores y público presente, a ponerse de pie (Así se hace. Aplausos).
Muchas gracias.
Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados.
2
ASUNTOS ENTRADOS
(Art.173 - RI)
I
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
- El Tribunal de Cuentas de la Provincia remite copia del Acuerdo C-4551/2014. Se resuelve tener
por no presentada la Rendición de Cuentas de la Comisión de Fomento de Paso Aguerre
(Expte.O-381/14) (Tomado conocimiento. Pasa al Archivo).
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II
Despachos de Comisión
- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología —por unanimidad—, la Comisión de
Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por mayoría— y la Comisión de Hacienda
y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas —por mayoría— aconsejan la sanción del Proyecto de
Ley por el cual se aprueba la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén
(Expte.D-304/11 - Proyecto 7319 con Cde.1 y agregados Expte.D-462/13 - Proyecto 8362 y
Expte.P-011/14 - Proyecto 8437).
- Al próximo Orden del Día.
III
Comunicaciones particulares
- El señor Gerardo Burton. Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la participación de
cinco poetas residentes en la ciudad de Neuquén en el Festival Internacional de Poesía de
La Habana, a realizarse en el mes de mayo de 2015 (Expte.P-080/14).
- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
IV
Proyectos presentados
- 8953, de Ley. Iniciado por la diputada Angélica Lagunas —Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores—. Por el cual se establecen las condiciones de acondicionamiento técnico
exigibles en la construcción de edificios (Expte.D-544/14).
- Se gira a las Comisiones de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable; de
Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y
Transporte; de Legislación de Asuntos
Constitucionales y Justicia, y de Hacienda y
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.
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3
ASUNTOS VARIOS
(Art.175 - RI)
(Hora 16:30)
I
Asuntos reservados en Presidencia
1
Moción de sobre tablas
(Art.137 - RI)
I
Expte.D-474/14 - Proyecto 8869
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Señora presidente, es para solicitar la reserva en Presidencia de un proyecto
que presenté en el mes de octubre y que, por el arduo trabajo que tuvo la Comisión “D” en el
tratamiento de la Ley Orgánica de Educación, no pudo ser tratado en Comisión. Se trata de la
declaración de deportista destacado del joven Camilo Echevarría que el domingo pasado se coronó
campeón nacional de Turismo de Carretera Pista, y que me gustaría sea incorporado al Orden del
Día para su tratamiento sobre tablas.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Lo reservamos, entonces, en Presidencia, diputado.
El expediente que acaba de ser reservado en Presidencia, es el Expediente D-474, Proyecto 8869
de Resolución, por el cual se declara Deportista Ilustre de la Provincia del Neuquén al piloto
neuquino, Camilo Echevarría, en reconocimiento de su trayectoria deportiva a nivel nacional e
internacional en el automovilismo de velocidad.
Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Ahora sí, presidenta.
Buenas tardes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Buenas tardes.
Sr. MATTIO (MPN).— En realidad, vamos a acompañar el proyecto que pide el diputado Vidal
que tratemos próximamente.
Lo que vamos a aclarar —que ya lo hablamos con el diputado Vidal—, es que originalmente se
hablaba de deportista ilustre y lo que vamos a aprobar —dentro de un rato— es una declaración de
deportista trascendente, importante o destacado, según esta Cámara lo considere oportuno.
Gracias, presidente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Se incorpora en el Orden del Día, con reserva en
Presidencia. ¿Para ser tratado hoy? (Asentimiento). Perfecto.
Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Sí, lo que hacía referencia el diputado preopinante lo tengo considerado.
En Labor Parlamentaria lo hablamos, y se cambia la palabra “ilustre” por “destacado”, señora
presidente. Y la idea es convertir la Cámara en Comisión y darle tratamiento sobre tablas hoy a este
proyecto, así podemos hacer el reconocimiento de este joven.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Entonces, voy a poner a consideración de los señores diputados la incorporación del proyecto en
el Orden del Día.
- Se aprueba a mano alzada.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No habiendo más reservas en Presidencia, continuamos
con el tratamiento y consideración de Asuntos Varios.
El punto b), Homenajes (No se registran solicitudes de uso de la palabra).
II
Otros Asuntos
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Otros Asuntos.
Diputado Escobar.
1
Funcionamiento inadecuado de centros de lactancia
del Hospital Castro Rendón
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, señora presidenta, buenas tardes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Buenas tardes.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— ¿Cómo le va?
A principio de año, señora presidenta, tomamos contacto con trabajadoras del Hospital Castro
Rendón que nos acercaron la problemática que sufrían básicamente las trabajadoras y también
varias de las personas internadas o que tienen a sus bebés internados, trabajadoras que han tenido
bebés, que tienen bebés.
¿Cuál es el problema que tienen en el Castro Rendón? Pues que no están funcionando
adecuadamente los centros de lactancia que allí están establecidos. Hoy los recibimos en esta Casa y
tuvimos la oportunidad de visitar el centro de lactancia que hay en nuestra Legislatura y que,
realmente, es un orgullo que le brinda a las trabajadoras de esta Casa la posibilidad —a las que
tienen bebés y que los están amamantando— de ir a sacarse leche. En caso de no poder hacerlo,
tienen un montón de complicaciones las mujeres que tienen que pasar por esta situación.
Por lo tanto, en primer lugar, es para destacar el hecho de que la Legislatura de nuestra
Provincia, rápidamente, haya tomado nota de la Ley que sancionamos el año pasado, la 2883, que
obliga a todas las instituciones públicas de nuestra Provincia —que tengan más de quince mujeres
en edad fértil— a contar con un centro de lactancia —así me dijo la ingeniera a cargo de Seguridad
e Higiene de nuestra Casa, que se denomina—. Lo que en la Ley nosotros mismos mencionábamos
hasta hace poco como lactarios.
Bueno, ¿por qué pido la palabra, señora presidenta? Usted, como parte integrante del Ejecutivo,
a usted le solicito que le transmita al ministro de Salud —y que, ojalá, en este caso nos escuche—,
a que rápidamente ponga en funcionamiento y ponga a punto los lactarios, los centros de lactancia
del Hospital Castro Rendón en particular. Es el Hospital de más alta complejidad que tenemos en
nuestra Provincia y, la verdad, que poner en funcionamiento esto que le resuelve realmente un…
ni siquiera un problema, una situación que puede ser problemática, si no, no, es muy placentera a
las mamás que están amamantando. ¿Qué se requiere? Muy baja inversión: un espacio físico, una
heladera y condiciones de higiene que permitan asegurar, precisamente, la comodidad y la higiene
de las mamás.
Ojalá podamos prontito estar diciendo que el Hospital Castro Rendón tiene a punto sus lactarios.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Es para Otros Asuntos, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Estamos en Otros Asuntos, diputado.
Adelante.
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2
Recurso de amparo presentado en la Justicia
Sr. BAUM (UNPO).— El día 7 de agosto pasado, con el diputado Jesús Escobar, presentamos ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, un recurso de amparo para que se dejara de incluir
la asignación, compensación por zona desfavorable en la base imponible para la liquidación del
Impuesto a las Ganancias de todos los empleados públicos de la Provincia del Neuquén.
La Ley 1981 establece con precisión cuántos son los días que tiene el Poder Judicial para
resolver una cuestión como la que presentamos. Sumando todos los días, el máximo al que se puede
llegar son diez días en los que la Justicia debe expedirse, si lo declara admisible, no declara
admisible; si lo declara admisible hay un plazo de cuarenta y ocho horas inadmisibles para apelar.
Allí hay otras cuarenta y ocho horas más. Lo declara admisible y abre a prueba, otros dos días más.
El máximo, señora presidenta, son diez días.
Ya han pasado más de cuatro meses, y una acción de amparo en la Justicia neuquina, va de un
Juzgado a otro. Fue del Tribunal Superior de Justicia al Juzgado de Primera Instancia. Ese Juzgado
de Primera Instancia, en función de estos trámites, ahora está en la Cámara de Apelaciones.
Lamentablemente, debo decirlo con preocupación, la esperanza que teníamos que la Justicia
neuquina se expidiera sobre este tema antes de fin de año para que el año 2015, este componente de
la zona desfavorable que, claramente, en la Patagonia, es una compensación por el mayor costo de
vida. En nuestra Provincia, como en cada una de las provincias patagónicas, los alquileres, el
alimento, la vestimenta, lo que se necesita para vivir es, sin lugar a dudas, de costos muy superiores
a los que tiene un trabajador de otras latitudes de nuestra República Argentina.
Así que quería expresar esta preocupación porque es, realmente, inadmisible. En este caso,
estamos reclamando por un derecho que afecta a los trabajadores públicos provinciales. Pero no
quiero pensar si este plazo de demora que ha tenido esta acción de amparo se aplicaría, o se aplica a
otras cuestiones que pueden plantearse en la Justicia neuquina.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Vidal.
3
Reivindicación al doctor Leandro Despouy
Sr. VIDAL (UCR).— Señora presidenta, estamos en Hora de Otros Asuntos y, por ahí, se me
mezcla en mis palabras una suerte de homenaje. Porque me voy a referir al gesto adusto del auditor
General de la Nación. Y de ese gesto adusto que trajo la risa de muchos y la interrupción en su
discurso en oportunidad de la inauguración del nuevo edificio de la Auditoría General de la Nación
en el día de ayer.
Leandro Despouy abandonó sus funciones como representante argentino en la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y asumió al frente de la Auditoría General de la
Nación, en representación de la oposición.
La Constitución Nacional establece que el presidente de la AGN, es un miembro en
representación de la oposición y no tiene término, no tiene mandato, siempre representa a la
oposición. No como los otros miembros que tienen un mandato de seis años.
Esto sucedió en el año 2002. Todos recordamos lo que fueron aquellos tiempos en la Argentina,
y hay una anécdota que, cuando Raúl Alfonsín lo llama a las Naciones Unidas y le dice al doctor
Despouy, Leandro: El país se desmorona, la República te necesita. Él en su categoría de
diplomático, seguramente, estaría más cómodo ocupando esa representación en las Naciones Unidas
que controlando una gestión política y una de las tareas más ingratas que constituye estar
controlando al Poder.
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Todos sabemos de las denuncias que ha hecho el doctor Despouy, respecto a la falta de control,
respecto de subsidios realizados a empresas concesionarias de servicios públicos. Tal es así, es tan
molesta su presencia que, desconociendo la Constitución, el Poder Ejecutivo nacional, en
determinado momento pidió, cumplidos sus seis años de mandato, que eligieran a otro,
desconociendo que él no tenía un mandato, sino que ejercía una representación.
El caso más paradigmático es el informe que hace la Auditoría General de la Nación, cuya
mayoría es oficialista, pero que todos votaron el informe vinculado con la administración de los
trenes de Buenos Aires por su deplorable servicio. Meses después, todos recordamos el accidente
del 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la Línea Sarmiento no logra frenar y colisiona,
provocando la muerte de cincuenta y un seres humanos.
Frente a esto dijo: A la luz de las observaciones que ya hemos formulado, si la autoridad política,
la autoridad del Estado no ha actuado en consecuencia, y no ha aplicado sanciones graves, y ha
tenido un comportamiento diligente, la responsabilidad, en última instancia, quedaría en manos de
la autoridad.
Leandro Despouy prestigia no sólo a la Unión Cívica Radical —partido del cual es miembro—,
sino que prestigia a toda la dirigencia política argentina. Y pelea cuerpo a cuerpo cotidianamente
con su pluma y su palabra frente a esta mayoría que tiene el oficialismo en la Auditoría General de
la Nación. Y la Auditoría General de la Nación cumple con la función que le manda la Constitución
Nacional.
Yo, señora presidenta, en esta reivindicación al doctor Leandro Despouy y en el homenaje que
estoy haciendo a Leandro Despouy, quiero terminar parafraseando a Mario Benedetti cuando él
dice: “Seré curioso, señor auditor, de qué se ríe, de qué se ríe”.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Dobrusin, tiene la palabra.
4
Homenaje a Las Leonas y al Club Atlético River Plate
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Gracias, señora presidenta.
Me pasé de Homenajes.
Quería hacer un pequeño homenaje deportivo —antes de que asuma— por Las Leonas, en el
hockey sobre césped, que salieron campeonas del Champions Trophy; y, al pasar, por el campeón
sudamericano, que ha dado honor a la Argentina por la Copa del otro día.
Así que gracias, presidenta (Aplausos).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Finalizada la Hora de Asuntos Varios, pasaríamos a considerar el Orden del Día.
Por Secretaría se dará lectura al primer punto del Orden del Día.
4
JURAMENTO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SUPPICICH
(Art.172 - CP y Art.4º - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Juramento de práctica de la diputada señora María Gabriela
Suppicich —Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores— (Aplausos).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Invito a la señora María Gabriela Suppicich a acercarse
al Estrado de Presidencia para proceder al juramento (Así lo hace).
Señora María Gabriela Suppicich, ¿jura por la Patria, por la memoria de Mariano Ferreyra, los
treinta mil compañeros detenidos y desaparecidos, por Justicia por Carlos Fuentealba, Matías Casas,
Braian Hernández y todas las víctimas de la impunidad estatal, por la aparición con vida de
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Sergio Ávalos, por el triunfo de todas las luchas obreras, por el gobierno de los trabajadores y el
socialismo internacional, desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para el cual
ha sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial?
Sra. SUPPICICH (FIT).— ¡Sí, juro! (Aplausos y cánticos).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria se lo demande (Aplausos y
cánticos).
Voy a solicitar un cuarto intermedio de diez minutos para que la diputada pueda saludar a los
familiares, y continuamos con el Orden del Día —diez minutos, ¿eh?—.
- Se aprueba. Es la 16:47.
- Siendo las 16:56 horas, dice la:
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Empezamos.
5
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO-ADUS
(Expte.O-377/14 - Proyecto 8950)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se aprueba
el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Instituto Provincial de Vivienda y
Urbanismo-ADUS.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acabamos de aprobar, entonces, por unanimidad, la Ley 2942.
6
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE
RADIO Y TELEVISIÓN DEL NEUQUÉN
“RADIO Y TELEVISIÓN DEL NEUQUÉN”
(Expte.O-366/14 - Proyecto 8951)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se aprueba
el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Centro de Producción de Contenidos de
Radio y Televisión del Neuquén “Radio y Televisión del Neuquén”.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
- La diputada María Gabriela Suppicich ocupa su
banca.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acabamos de aprobar, entonces, la Ley 2943.
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7
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL DEL ENTE PROVINCIAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
(Expte.O-379/14 - Proyecto 8955)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se aprueba el
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
La diputada Suppicich solicita la palabra, pero aparece en la pantalla el nombre de la exdiputada
Lagunas.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acá, me acaban de comentar que… o sea, recién
mañana le van a registrar la huella digital.
Por lo tanto, adelante diputada.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No se votó todavía el artículo, ¿eh? Así que…
I
Solicitud para abstenerse de votar
(Art.201 - RI)
Sra. SUPPICICH (FIT).— No, quería pedir permiso para abstenerme, y que rige para los tres
Convenios. No sé si tengo que explicar la abstención.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Bueno, los otros anteriores ya los… los tres anteriores
ya fueron votados; así que no hay problema. La abstención sería para este.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Sí.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto.
A consideración de los señores diputados la abstención de la diputada.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Ahora, sí, vamos a votar el artículo 1º.
A consideración de los diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
- Se menciona y aprueba, a mano alzada, el artículo 2º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Acabamos de aprobar, por mayoría, la Ley 2944.
8
ENSEÑANZA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
EN EL CPEM Nº 1 DE CENTENARIO
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte.D-521/14 - Proyecto 8913)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por
el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Proyecto de Enseñanza de RCP y Nociones
Elementales de Primeros Auxilios, que se desarrolla en el Centro Provincial de Enseñanza Media
Nº 1 de la ciudad de Centenario.
Despacho de Comisión:
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La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad —y por las razones que dará su
miembro informante, diputado Sergio Raúl Rodríguez—, aconseja a la Honorable Cámara la
sanción del siguiente Proyecto de Declaración.
- Se lee (Ver su texto en el Anexo).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Rodríguez.
Sr. RODRÍGUEZ (PJ).— Gracias, señora presidenta.
Durante el 2014, comenzaron estas capacitaciones para alumnos de 3.º, 4.º y 5.º año en el
CPEM N° 1 de la localidad de Centenario, para alumnos de distintos establecimientos educativos y
personal docente. Y, realmente, se ha advertido el gran interés que ha despertado en el alumnado,
el concurrir en horario fuera de los horarios habituales de clases a estos cursos.
Y han podido desarrollar, en la Plaza de Centenario, simulacros de asistencia cardiorrespiratoria
en una experiencia realmente positiva, que apunta… o sea, es el camino a establecer la escolaridad
o la escuela cardioprotegida al ampliar este proceso a todos los establecimientos educativos de la
localidad.
Y, realmente, es de un altísimo valor porque, indudablemente, que todas estas prácticas y la de
primeros auxilios, dictadas a los alumnos, van a redundar en un beneficio para la comunidad, en su
conjunto, porque, seguramente, van a evitar situaciones que pueden hasta, incluso, salvar vidas
humanas. Así que por eso, entendemos muy importante que este proceso continúe adelante.
Por eso, solicito al resto de los compañeros diputados el apoyo a este proceso.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PANUNE).— Gracias, presidenta.
Es para adelantar el voto positivo a este proyecto. Pero también recordarle a mis pares que, hace
unos meses, votamos una norma legal que obliga al Consejo Provincial de Educación a incorporar
en las escuelas secundarias de la Provincia, justamente, el motivo de esta Declaración. Que es el
RCP y los conocimientos básicos de primeros auxilios para que sean tomados por todos los alumnos
de ese nivel de Educación.
Esto todavía no ha sido reglamentado, no ha sido puesto en práctica; sí, este antecedente que cita
el diputado preopinante es muy interesante, porque muestra la voluntad, de algunos sectores, de
ponerlo ya en práctica y, también, el interés que despierta en profesores y, fundamentalmente, en
los alumnos de recibirlo.
Así que, es un buen antecedente para que, rápidamente, el Consejo Provincial de Educación
ponga en vigencia esta norma legal para que se socialice en toda la Provincia esta actividad que es
muy importante y que, en su momento, fundamentamos el motivo por el cual era, justamente,
importante.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Voy a poner, entonces, a consideración el tratamiento en general del Proyecto de Declaración de
enseñanza de RCP y nociones elementales de primeros auxilios, desarrollados en el CPEM Nº 1.
Voy a solicitar a los diputados, ya que vamos a votar, si pueden tomar asiento en sus bancas
(Se habilita el sistema electrónico y se vota).
- Se aprueba (Las planillas de votación electrónica
obran agregadas a la versión taquigráfica
correspondiente al ejemplar de Presidencia).
- No se registró la votación de la diputada María
Gabriela Suppicich y del diputado Darío Marcos
Lucca.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Ponga, no apriete muy fuerte el dedo porque el sistema…
solamente es un toque.
Puede apretar… sí, sí, perfecto.
Aprobado, entonces, por unanimidad.
Pasamos al tratamiento en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º y 2º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Acabamos de aprobar la Declaración 1688.
9
SOLICITUD DE INFORME
A LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN
(Expte.D-542/14 - Proyecto 8948)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Comunicación
por el cual se solicita a la Municipalidad de Neuquén, informe respecto del derrame de sustancias
ocurrido el 28 de octubre de 2014 en el barrio Parque Industrial.
Despacho de Comisión:
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por unanimidad
—y por las razones que darán sus miembros informantes, diputados Beatriz Isabel Kreitman y José
Héctor Rioseco—, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de
Comunicación.
- Se lee (Ver su texto en el Anexo).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Presidenta, le voy a hacer una moción a la Cámara. Dado que este
proyecto y el que viene es del mismo tenor, va dirigido a distintos organismos del Estado, para que
se traten en conjunto, porque sino, los legisladores nos van a tener que escuchar hablando dos veces
el mismo tema.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No, a ver…
Sra. KREITMAN (ARI).— ¿Si puede ser?
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No, no se puede tratar en conjunto.
Sra. KREITMAN (ARI).— ¡No!
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No.
Sra. KREITMAN (ARI).— ¿No lo podemos…?
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— De todas maneras ¡mmmm!...
Sra. KREITMAN (ARI).— Bueno, bueno, podemos tener diferencias, sí, podemos tener diferencias
(Dialogan varios diputados).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Adelante, diputada.
No dialoguen, por favor.
Sra. KREITMAN (ARI).— Que hable una sola vez, ¿está bien?
Bueno, ¿empiezo yo?, ¿empiezo yo? Está bien.
En principio, hablar como miembro informante de la Comisión y luego haré algunas
consideraciones desde la banca que represento.
En realidad, yo debo destacar la actitud rápida, voluntariosa de la Comisión —de la cual usted es
presidenta—, porque, en realidad, ocurrido este inconveniente, serio inconveniente, serio derrame,
importante derrame, la Comisión, tuvimos en esos días reunión de Comisión y, rápidamente, desde
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la Presidencia se propuso hacer dos pedidos de informe. Uno, que tiene que ver con una
Declaración, para pedirle al municipio —dado que la empresa está en el Parque Industrial, que es
del ejido de la Municipalidad de Neuquén—; y otro, pedido de informe, a la Secretaría de
Ambiente, quien controla estas cuestiones.
La verdad es que, ocurrido este incidente, la Presidencia de la Comisión, justamente, derivó a los
distintos Bloques para que armáramos —entre todos—, y acordáramos con dos pedidos de informe
que tengan el consenso de los legisladores.
Respecto del tema municipal, justamente, lo que se pide es un informe a la Municipalidad,
porque está en el Parque Industrial y porque el municipio o a través de la Secretaría de Ambiente
del municipio, se han hecho declaraciones respecto de que no era un incidente tan grave, que el
líquido era viscoso y eso permitía manejarlo de otra manera, en contraposición a lo que, en realidad,
expresó el secretario de Ambiente de la Provincia.
La verdad, que el pedido de informe es simple, el que va al municipio; es más complejo el que va
a la Provincia, pero nosotros, simplemente, le queremos preocu… preguntar —perdón— los
protocolos y el procedimiento de actuación que tomó el municipio, porque tiene un sector del
municipio que trabaja en la cuestión ambiental.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Bueno, diputada Suppicich, adelante.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Bueno, nosotros queremos fijar una posición en forma positiva, digamos, a los pedidos de
informe, tanto al municipio como a la Secretaría de Medio Ambiente. Pero señalar, concretamente,
que esta situación de la contaminación esta, digamos, hay una responsabilidad de ambos Estados,
tanto el provincial como el municipal y de la empresa. Y que esto está relacionado, también, con el
proyecto aprobado con Chevron, las cláusulas secretas en relación al tema de los hidrocarburos y
del medio ambiente. Y, desde este punto de vista, bueno, nosotros consideramos que es muy
importante que se pida la iniciativa que se ha tomado acá.
Incluso, porque, bueno, el acuerdo con… Se trató en esta Legislatura el acuerdo con Chevron,
donde se desconocen, concretamente, las cláusulas de ese acuerdo definitivo y no hay ninguna
reglamentación para todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el derrame y la provocación,
digamos, de la destrucción de los recursos naturales.
Entonces, desde ese punto de vista, queremos dejar sentada esa posición, que es el voto favorable
de esta iniciativa.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Rioseco.
Sr. RIOSECO (FyPN).— Gracias, señora presidente.
Le permitimos a la señora, ya que todavía faltaba la fundamentación, un poco más del proyecto
para después comenzar a hacer el planteo por Bloque.
En esto de Indarsa, es un caso más que se da en la Provincia del Neuquén de los tantos y tantos
derrames que se producen en la cuenca neuquina y que estamos, de tanto en tanto, también,
haciendo los pedidos de informes correspondientes que suelen ser extemporáneos, como es el caso
de Indarsa, o al menos, la fundamentación poco clara.
Estas plantas que son los tratadores u operadores y transportistas de los residuos peligrosos, que
se convierten, hoy, en la industria petrolera en importantes actores, cuya responsabilidad es la de
transformar y disminuir, a la mínima expresión, la peligrosidad de estos residuos. Y, además, en
esto, el COIRCO, que es el órgano encargado del contralor técnico-operativo de las actividades de
exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en la cuenca del Río Colorado, señala
también en su informe del 2013, la nada friolera de incidentes producidos en la cuenca, que estamos
hablando algo más de doce mil incidentes. De estos, el ochenta y ocho por ciento de los incidentes,
se produce por fallas de corrosión y por falta en los materiales.
Entonces, es decir, que por falta de control y también de tener la certeza de lo que invierte cada
una de las empresas o debiera invertir teniendo el resguardo de esto.
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Lo que nosotros decimos, y que Indarsa, primero, no tenía declarado ante la autoridad
competente el piletón por el cual se produjo el derrame que no fue menor y que, en realidad,
también, al momento de las declaraciones del señor secretario del área, era poco creíble que hace
cuestión de un mes atrás no había sido observado ese piletón, y de hecho, ahora, la empresa estaba
causando zozobra y produciendo estos desmanes con lo que significaba, como corría, como reguero
así, como un río por las calles del Parque Industrial.
Lo que nosotros decimos al Estado provincial, al municipio, que no alcanza las buenas
intenciones ante los medios, sean radiales, televisivos o gráficos. Que el cuidado del medio
ambiente requiere de hechos, de resultados concretos en tiempo y forma y, sobre todo, basado en la
prevención. Porque si los tratadores de residuos tienen la responsabilidad importante en la cual debe
controlar, la autoridad de aplicación también la tiene. ¿Por qué? Porque son la última defensa en el
cuidado del medio ambiente de una de las actividades catalogadas como las más peligrosas para el
medio. Así que pretendemos que, de una vez por todas, puedan actuar como tal.
Nada más.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, señora presidenta.
Es para adelantar el voto afirmativo del Bloque del Movimiento Libres del Sur al presente proyecto.
Y lo que voy a decir, usted, seguramente, lo va a adivinar, porque cada vez que aparece uno de
estos temas, se cae de maduro, de que ya es hora de que la Provincia del Neuquén cuente, en su
estructura de Gobierno, con un Ministerio de Medio Ambiente.
Hace pocos días, el gobernador Sapag dijo que no descartaba que en el próximo año la Provincia
tenga un Ministerio de Medio Ambiente. Solamente resta que el Bloque del oficialismo acompañe
y, obviamente, aporte lo que crea conveniente al proyecto que ya está presentado, desde hace varios
años, en esta Casa y que —creo yo— es lo que necesita, en términos ambientales, la Provincia del
Neuquén para estar a la altura de las grandes potencias del mundo en lo que a políticas de Estado
medioambientales se refiere. Se pueden crear otras oficinas, se pueden crear otros organismos o
instituciones, pero el mecanismo con el que debe contar el Estado y el Gobierno es un ministerio.
Los ministerios son los mecanismos que tiene el Ejecutivo de un Estado para desarrollar las
políticas en un área específica. Planeamiento, desarrollo, prevención y control en el terreno
ambiental son elementos esenciales con los que debe contar la Provincia del Neuquén. Por lo tanto,
no debemos mezquinar recursos ni humanos ni económicos.
Con todo el respeto al esfuerzo que, seguramente, pone el personal de la Secretaría de Ambiente
de nuestra Provincia, digo, que no alcanza; digo que, realmente, no hay argumentos que sustenten la
razón por la cual todavía Neuquén no tiene un Ministerio de Medio Ambiente.
Repito, adelanto el voto afirmativo del Bloque de Movimiento Libres del Sur al presente
proyecto. Ojalá, no, nos respondan este proyecto, ojalá tengamos las políticas activas de control, de
prevención y políticas públicas, en general, para que este tipo de incidentes —que como bien
dijeron los miembros informantes, se multiplican por todo el territorio de nuestra Provincia— pasen
a ser cosas del pasado.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Gracias, señora presidenta.
En principio, es para adelantar, en nombre del Bloque, el voto positivo a este pedido de informe.
No es la primera vez que nuestro Bloque acompaña este tipo de iniciativas, lo ha hecho cuando
han sucedido otros casos. También lo hemos hecho, por ejemplo, con el predio del CAM, donde se
ha solicitado, en más de una oportunidad, y hemos acompañado estas iniciativas.
Y, aparte, aclarar que esta Legislatura no aprobó ningún proyecto con Chevron, lo hizo con YPF,
la YPF estatizada. Eso fue lo que aprobó esta Legislatura. Creo que cabe la aclaración, porque sino
se tergiversan las cosas.
Muchas gracias.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Fuertes.
Sr. FUERTES (NCN).— Gracias, señora presidente.
Es para dejar expresa constancia del acompañamiento a este pedido de informe, bajo la forma de
una Comunicación a un municipio de primera categoría. Y, no solamente el interés es de saber qué
es lo que sucedió, realmente, incluso determinar la responsabilidad de los funcionarios, sino que, en
definitiva, la contracara o el interés principal —entiendo que de esta Cámara— es la de preservar el
derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado como así está plasmado
en nuestra Constitución Provincial, en el artículo 54.
Nada más.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Simplemente, presidenta, para decir que ahí, en particular, se corrija la
fecha porque dice: 28 de noviembre…
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí.
Sra. KREITMAN (ARI).— … y fue el 28 de octubre.
El otro proyecto está bien, pero este está mal.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Rodríguez.
Sr. RODRÍGUEZ (PJ).— Gracias, señora presidenta.
Es para manifestar el voto positivo de nuestro Bloque a este proyecto, a estos dos proyectos
—si se quiere—. Y, también, manifestar que, casualmente, en el mes de julio habíamos presentado,
nosotros, un proyecto vinculado al traslado, almacenamiento y tratamiento de los residuos de la
industria petrolera, previendo que, quizá, podría llegar a ocurrir un incidente como el que,
finalmente, ocurrió en Parque Industrial. Porque si tenemos en cuenta que recién estamos
comenzando, nosotros, con la actividad de no convencionales, y que hay nuevos residuos, quizás
hasta más peligrosos que los actuales; quisiéramos ver las medidas preventivas que se pueden
tomar, que se van a tomar, qué cosas ha estado haciendo la Secretaría en este sentido, qué tipo de
controles, qué personal tiene. Ojalá, como decía el diputado preopinante, el Ejecutivo determine
establecer el Ministerio de Medio Ambiente. Esto nos va a ayudar a preservar una de las dos
industrias que más nos importa, lo que más explotamos en nuestra Provincia, la de los
hidrocarburos. Pero no nos olvidemos de la industria sin chimenea, que es el turismo, también es un
recurso muy importante que tiene nuestra Provincia y que desde un Ministerio de Medio Ambiente
se podría llegar a potenciar, incluso, nuestras posibilidades turísticas.
Así que me interesaría que podamos abordar con mayor profundidad este tema, y si nos visitara
el secretario de Medio Ambiente, quizá, podamos también, abordar, aunque sea de manera informal
y a título informativo, las medidas que se están tomando, que se van a tomar para la prevención de
todo este tipo de situaciones.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Después yo voy a bajar de acá y voy a contestar (Risas).
Vamos a someter, entonces, no habiendo más pedido de la palabra, el tratamiento en general del
Proyecto de Comunicación por el cual se solicita que el municipio de Neuquén informe respecto del
derrame ocurrido el 28 de octubre (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
- Se aprueba (Las planillas de votación electrónica
obran agregadas a la versión taquigráfica
correspondiente al ejemplar de Presidencia).
- No se registró la votación de la diputada María
Gabriela Suppicich.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, por unanimidad, pasamos al tratamiento en
particular con la corrección que ya habíamos detectado.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— El artículo 1º que diría: Solicitar a la Municipalidad de Neuquén,
informe, respecto del derrame de sustancias ocurrido el martes 28 de octubre de 2014 en el barrio
Parque Industrial, las acciones que se realizaron, bajo qué protocolos de procedimiento y última
fecha de inspección a la empresa Indarsa S.A.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— A consideración de los señores diputados con esa
modificación de la fecha.
- Se aprueba.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
- Se menciona y aprueba, a mano alzada, el artículo 2º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Por unanimidad, acabamos de aprobar la Comunicación 21.
- Se retira la vicepresidenta 1º, diputada Graciela
María Muñiz Saavedra y asume la Presidencia el
vicepresidente 2º, diputado Darío Edgardo Mattio.
10
SOLICITUD DE INFORME
A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
—Industria Argentina de Reciclado S.A.—
(Expte.D-543/14 - Proyecto 8949)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por el
cual se solicita a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informe respecto del
derrame de sustancias ocurrido el 28 de octubre de 2014 en la Industria Argentina de Reciclado S.A.
Despacho de Comisión:
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por unanimidad
—y por las razones que darán sus miembros informantes, diputados Beatriz Isabel Kreitman y José
Héctor Rioseco—, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de
Resolución.
- Se lee (Ver su texto en el Anexo).
Sr. MATTIO (Presidente).— Tiene la palabra la diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Gracias, presidente.
En realidad, también en este caso, voy a hacer la intervención en dos etapas.
Como miembro informante quiero decir que este incidente ocurrió el día 28 de octubre, el
29 teníamos Comisión de Ambiente, y ya ese día la Comisión se puso a trabajar en el pedido de
informe que tiene —como ustedes ven— dos entidades del Estado diferentes: una el municipio de
Neuquén y otra la Provincia, en la persona del secretario de Ambiente.
En aquel momento, la verdad que el incidente fue muy importante, eran trescientos metros, o sea,
tres cuadras de derrame que es una sustancia muy viscosa que corría por la calle, abarcando casi la
totalidad del ancho de la calle. Y la verdad que lo que resolvió la Comisión, es pedir desde lo más
simple hasta lo más complejo. Resolvió pedir detalles, justamente, de qué ocurrió en ese momento,
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en qué horario fue —porque hay mucha discusión respecto del horario, si fue de noche—, hasta
pedirle copias de, justamente, las acciones que se realizaron a efectos de controlar a la empresa.
Así que el pedido de informe es muy completo, esperemos que tenga una respuesta rápida y, para
nosotros, es trascendental, me parece que en nombre de la Comisión, que quede algo escrito de esto,
porque acá lo que se vio es una irresponsabilidad seria de la empresa y algunos, bueno,
concretamente con el diputado Benítez, que nos apersonamos ese día allí, la verdad que vimos
contenedores enormes, llenos del mismo residuo que, teóricamente, tenía que ser tratado. Con lo
cual la situación es seria, y por eso me parece importante, ojalá se hubiese tratado antes el proyecto,
pero la verdad que razones de tiempo determinaron que hoy lo estemos tratando. Pero esperemos
tener una respuesta pronta y satisfactoria de parte de la Secretaría de Ambiente.
Gracias, presidente.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputada Kreitman.
Tiene la palabra el diputado Rioseco.
Sr. RIOSECO (FyPN).— Sí, un poco para no redundar en detalles, y abundar también en los
mismos. Creo que la fundamentación del proyecto anterior es muy similar a la misma que estamos
tratando, por lo cual vamos a hacerlo así, muy sintético, y ya los compañeros saben todo el
desarrollo y también el pedido de informe.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputado Rioseco.
Tiene la palabra la diputada Muñiz Saavedra.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).— Buenas tardes, señor presidente.
Bueno, medio voy a hacer una conjunción del anterior y el actual proyecto.
Como bien dijeron los miembros informantes, ampliamente, esto se trabajó de una manera
inmediata en la Comisión, más allá de que después hubo algunos problemas de tiempo, en
referencia a que hoy actualmente lo estemos tocando.
Pero lo importante es, como bien lo dijeron los miembros, que esto queda por escrito.
Yo quiero resaltar el trabajo que viene realizando la Secretaría de Ambiente, porque, ¿por qué
nos permitimos poder hacerlo desde la Comisión? Consideramos que —creo— el tema ambiental es
muy susceptible a todos los diputados, más allá de que pertenezcan o no a la Comisión, pero sí
queremos dar una acabada muestra desde esta Legislatura de que estamos acompañando el proceso
del Ejecutivo en su rol fundamental que es de fiscalización y control. Y es que, además, a partir del
2007, esto se ha convertido en una política pública: el medio ambiente y el control en la medida que
nosotros, desde esta misma Legislatura, hemos venido aprobando varias leyes, muy rigurosas en el
proceso de control y fiscalización en lo que se refiere a los procesos de extracción y explotación
hidrocarburífera, ya sea convencional, o no convencional.
La Ley que se encuentra vigente, que es la 1875, en su decreto reglamentario, tiene un anexo,
que es el Anexo número 8 —esto yo también lo expliqué en la Comisión— y el Anexo 8 habla,
justamente, específicamente, en referencia a normas para el manejo de residuos especiales. Estos
son considerados residuos especiales. Por eso, la Secretaría de Ambiente, inmediatamente, mantuvo
una intervención con Nación, del área específica, hicieron relevamientos, viajaron a Plaza Huincul,
y también a Cutral Có y al Parque Industrial de acá de Neuquén, ciudad, para hacer una
fiscalización en conjunto.
Yo quiero destacar que acá hay responsabilidades; hay responsabilidad por parte del Ejecutivo, hay
responsabilidad por parte del Legislativo —que lo estamos manifestando de esta manera—, pero,
además, hay responsabilidad de la empresa. Por eso, la política pública, este gobernador, no ha
escatimado, en ningún momento, ningún tipo de restricciones en referencia al control del medio
ambiente, al contrario, todo lo contrario. Nos ha permitido aprobar distintas clases de leyes,
extremadamente rigurosas en que, inclusive, desde esta banca y desde los estudios que hemos realizado,
son muchos más rigurosos en algunas temáticas con respecto a otras normativas internacionales.
Por eso, quiero destacar el trabajo, pero, además, la conjunción del trabajo de todos los diputados
que tenemos la manifestación, y esta es la manera de hacerlo, de hacer un seguimiento, más allá de
la excelente relación que existe con el secretario de Ambiente y que con todo, con cualquiera de los
diputados uno puede acceder a la información cuando así lo solicite.
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Por eso, el detalle de cada uno de los informes, más allá de que, por ahí, nosotros no somos los
técnicos, pero sí queremos trasmitirlo de esta manera.
Y quiero hacer una especial intervención con respecto a las empresas. Las empresas son tan
responsables como el Estado nacional, el Estado provincial. Las empresas tienen que cumplir las
normativas vigentes, que son muy amplias y bien profundas. Y, es más, ya se ha dicho varias veces
y el secretario Esquivel lo viene realizando con las empresas, que tienen que ser normativas
cumplidas con las buenas prácticas, es la única manera. Y que estos tipos de derrames y estos tipos
de incidentes que se vienen llevando a cabo, hacen que se haga una revisión de la normativa
presente, razón por la cual, a través de las declaraciones de Ricardo Esquivel, iba a rever la
normativa con respecto a la especificación de los volúmenes almacenados en función de las
capacidades instaladas de cada una de estas empresas.
Los estándares y las buenas prácticas están escritas, las empresas certifican a través de las
distintas normativas y exigencias con los certificados ambientales que las llevan adelante y a cabo.
Pero el rigor de la Ley les va a caer si no cumplen, y esto se ha manifestado varias veces con las
multas que se han cobrado.
Quiero adelantar el voto de acompañamiento positivo, por parte del Bloque del Movimiento
Popular Neuquino, ya que esta es una manera de acompañar la gestión pública y el emprendimiento
que se viene realizando con respecto al control y fiscalización del Estado.
Gracias.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputada Muñiz Saavedra.
Tiene la palabra la diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Muchas gracias…
Sr. MATTIO (Presidente).— ¿Me salió bien?
Sra. SUPPICICH (FIT).— Bueno, yo quería agregar algunas cuestiones en relación al tema del
medio ambiente. En principio, bueno, la preocupación en relación a que se ha ampliado, digamos, la
zona de perforaciones de pozos, incluso, en áreas naturales como, por ejemplo, la de Auca Mahuida,
y también al acuífero de Zapala, que es una reserva de agua. Es decir, la preocupación en relación a
que, bueno, las empresas, como se señaló acá, van avanzando en lugares más que sensibles. Y
señalar también, bueno, lo que pasó en Plottier, es otro de los ejemplos, ¿sí?, porque hubo un escape
muy cerca del ejido urbano. Es decir, las perforaciones están en un lugar que ponen en riesgo la
vida de los vecinos y de los habitantes de los lugares. En ese sentido, en el 2013, a fines del 2013,
se había votado, bueno, se tomó la decisión de que iba a haber un aumento de las multas del sesenta
por ciento, pero hay un matutino, del 18 de agosto, donde Ricardo Esquivel, el secretario de Medio
Ambiente, explica que estos, los nuevos montos, no se aplicaron, porque los trámites para cobrar
una multa tardan mucho. Es decir, no se ha cobrado absolutamente ninguno de estos montos.
Y, por otro lado, incluso hay funcionarios que se han manifestado, como por ejemplo, en Rincón
de los Sauces, donde decían que para cobrar los impuestos, en relación a todas estas situaciones,
bueno, como tarda mucho, no se hacen tampoco.
Sobre el tema de las multas, sí se han cobrado multas, tanto a Chevron, Pan American, Tec
Petrol, Total Austral, Capex. Las multas han sido de sesenta mil pesos, ¡nada! Es un chiste,
digamos, para los grandes montos que manejan estas empresas. Entonces, el tema de la
responsabilidad del Estado, yo acuerdo en ese aspecto y de las empresas, es más que importante,
porque, bueno, son los Estados, son los Ejecutivos, también, los que llevan adelante una política
que, después, por más que esté escrita, si no se hace en efectivo y no se controla, bueno, sucede lo
que nosotros conocemos que sucede en lo local y también en lo provincial. Por eso, en ese sentido,
nosotros siempre hemos planteado que tiene que haber un control efectivo de las organizaciones de
trabajadores, de los vecinos y de las organizaciones ambientalistas. Son ellos los que van a hacer
efectivo el hecho del control cuando hay una producción de este... por ejemplo, en el caso de lo
hidrocarburífero, que es netamente contaminante.
Quería señalar esto y recordar que, bueno, cuando se trató el acuerdo con YPF, ese acuerdo no
pasó por la Comisión de Medio Ambiente —si yo no tengo mal entendido—, se trató acá.
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Entonces, bueno, es un tema en relación a que fue obviada una Comisión que es esencial para
tratarlo.
Bueno, muchas gracias, señor.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Fuertes.
Sr. FUERTES (NCN).— Gracias, señor presidente.
Es para dejar expresa constancia del apoyo del Bloque Nuevo Compromiso Neuquino a esta
iniciativa, coincidir en parte con algunos de los que me precedieron en el uso de la palabra, con el
marco normativo que tenemos en nuestra Provincia.
La verdad que es un marco normativo en materia ambiental de avanzada, creo que tenemos
buenas leyes, buenas normativas, es necesario cumplirlas y hacerlas cumplir.
Y otro elemento más a agregar, que a iniciativa de algunos diputados de esta Cámara, también ha
tomado intervención, incluso, la Justicia para la investigación de la comisión de eventuales delitos,
como es el de daños, de contaminación de aguas, incluso de incumplimiento de los deberes de
funcionarios públicos.
Nada más, señor presidente.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputado Fuertes.
Tiene la palabra el diputado Sapag.
Sr. SAPAG (MPN).— Gracias, señor presidente.
Es para hacer algunas aclaraciones.
Las empresas petroleras no tomaron ninguna agua del acuífero Zapala en ningún momento.
Lo que ocurrió durante algún tiempo fue que compraron agua a la Municipalidad de Zapala, que
había sido acumulada en sus reservorios en superficie. Eso —después— la actual intendente lo
canceló y, por otra parte, la normativa actualmente vigente respecto a la toma de agua de napas es
que, taxativamente, se prohíbe que se tome agua de las napas de agua dulce. Así que, teniendo,
reconociendo la necesidad de controlar este aspecto, quería aclarar que no se está tomando agua de
los acuíferos.
Y el tema de Plottier, es cierto que los pozos están cerca de las urbanizaciones, pero la mayoría
de los pozos son anteriores al crecimiento, en el caso especial de Plottier, es así.
En el mundo ocurre eso, uno de los casos más claro es la ciudad de Dallas, que tiene más de
ochocientos pozos dentro del ejido urbano, pozos con fractura hidráulica, pozos shale, tight, y
bueno, los cuales son perfectamente visibles en la plazas públicas.
Lo cual no quiere decir que nosotros acá vamos a hacer eso, pero sí que la actividad petrolífera
es una actividad como cualquier otra actividad industrial, que tiene peligros, pero también tiene
métodos de control y de gestión.
Gracias.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputado Sapag.
Tiene la palabra el diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el voto afirmativo del Bloque del Movimiento Libre del Sur, al presente proyecto.
Gracias.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputado Escobar.
Tiene la palabra el diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Gracias, señor presidente.
Era para mencionar mi impresión, lo decididamente diferente respecto del pedido realizado, el
informe a la Municipalidad de Neuquén y el pedido de informe realizado a la Provincia del
Neuquén. El de la Provincia del Neuquén es, absolutamente, detallado; el resto es un pedido de
informe genérico. Llama la atención.
Y, segundo, advertir que esta banca va a exigir la contestación de la Municipalidad de Neuquén
respecto de este informe, ya que nunca contestó ningún pedido de informe. Ni de este tipo, ni de
ningún otro tipo.
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Por lo tanto, vamos a ser absolutamente celosos en que, al igual que exigimos de la Provincia, la
municipalidad cumpla con este pedido de informe.
Muchas gracias.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputado Russo.
Tiene la palabra la diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Gracias, presidente.
En principio, por supuesto, que hay que exigir la respuesta a los dos organismos, que tienen que
dar respuesta, que es su obligación, porque la cuestión ambiental no es una cuestión menor. Más en
esta Provincia que ha tomado la determinación de seguir dependiendo de la extracción del gas y del
petróleo.
Yo comentaba que… que ir y presenciar aquel espectáculo en el momento que ocurrió el
derrame era muy fuerte, están las imágenes, y la verdad que es peligroso sostener empresas tan
cerca de lugares habitados, haciendo este tipo de actividad.
Como decía, trescientos metros, bueno, hay diputados que viven muy cerca de allí, el olor era
intensísimo, los que concurrimos volvimos con dolor de cabeza; trescientos metros de ancho a
ancho de la cuadra, de un material absolutamente viscoso, al que las empresas, rápidamente,
algunas solidarias entre sí, le habían puesto unas mantas blancas que son, las mantas que absorben,
no sé el nombre técnico, pero…
Sr. SAPAG (MPN).— Oleofílicas.
Sra. KREITMAN (ARI).— … bueno, esas que… el intento…
Gracias, diputado.
Las oleofílicas… eh, bueno, pero la habían puesto sobre el derrame, con lo cual la absorción era
menor.
Estaban, era fuerte ver este espectáculo; los operarios sin ningún tipo de protección, alguno que
otro con barbijo, con secapisos, esos secadores de piso de familia, arrastrando el residuo y con una
máquina que absorbía, chuparlo; pero, primero, lo juntaban; era muy viscoso, había tapado
totalmente las tapas de cloacas, totalmente, con lo cual estaba personal del EPAS planteando que
esto, si se había filtrado por las tapas, llegaba al río irremediablemente.
Con lo cual el derrame fue muy importante. Cuando nosotros recorrimos esos trescientos metros
—que había que recorrerlos con cuidado porque estaba todo rebalsado—, todo de este líquido
viscoso, llegamos hasta el alambrado de la empresa, que tiene un alambre perimetral; allí cuando
nos asomamos; primero, era impactante ver que donde estaba este pozo, que habían hecho para
mantener el residuo, se había rebalsado y se ve que la empresa intentó taparlo con tierra y, por
supuesto, el residuo pasó la tierra y eran canales que se abrían en el medio de la tierra.
Allí me encontré con el secretario de Ambiente, nos encontramos, porque fuimos con el diputado
Benítez. Yo pregunté: ¿esta empresa no tiene control? Y él, rápidamente dijo: este piletón nosotros
vinimos y no estaba hecho, y después hay contradicciones con la gente del municipio que dice que
sí que estaba hecho.
Bueno, cuando nosotros vemos los contenedores —que eran contenedores muy grandes, llenos
del residuo—, la verdad que es más preocupante aún, porque están almacenando en el Parque
Industrial, pero que —reitero— hay gente que vive muy cerca; una cantidad impresionante de este
residuo. Que tampoco sabemos cómo se trata, si se trata, qué se hace, cómo funcionan los hornos
pirolíticos —que es otra cuestión que, seguramente, la presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente va a querer que lo tratemos el año próximo, porque es un tema central—.
Bueno, cuando nosotros nos fuimos de ahí, la verdad, que nos vinimos rápidamente a la Justicia,
fuimos a hablar con el fiscal Gerez, el jefe de los fiscales, y le pedimos que, por lo menos, tome
intervención, rápidamente, en ese momento. Hicimos una presentación para que la Justicia también
tome importancia en esto.
Y acá quiero resaltar la importancia que tiene la creación de las fiscalías ambientales, una
Provincia, que —como digo— ha decidido depender de la extracción del gas y del petróleo, no
tenemos un fiscal especializado que trabaje estos temas.
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Y luego, también hicimos la denuncia, en forma conjunta, con el diputado Benítez ante el fuero
Federal, ¿por qué? Porque se trata —como bien lo decía la diputada que me precedió en el uso de la
palabra—, se trata de residuos peligrosos y en esto tiene que tener injerencia la Nación.
La verdad es que nosotros hemos aprobado leyes que han aumentado las multas. Lo que también
se dijo en esta Cámara y se reitera permanentemente es que nosotros no podemos tener una mirada
recaudatoria. Nosotros tenemos que trabajar con el principio precautorio y con la prevención.
Porque si nuestro fin es precautorio, tendremos toda la Provincia contaminada, perdón, si nuestro
fin es nada más que recaudatorio, tendremos toda la Provincia contaminada. A las empresas no les
importa pagar una multa, esto es así, pero no sólo porque no les importe el monto, porque pagan
tarde, mal y nunca, porque apelan siempre las decisiones.
Entonces, la verdad que en lo que hay que trabajar es en prevención.
Si nosotros no trabajamos en prevención tendremos una Provincia con suelo, agua y aire
contaminado.
Gracias, presidente.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).— A ver, ¿querés…?
Escobar me había pedido una interrupción.
Sr. MATTIO (Presidente).— Adelante, diputado Escobar.
I
Solicitud de permiso para
ausentarse de la sesión
(Art.186 - RI)
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, diputada De Otaño.
Señor presidente, a las 18:00 horas viajo a la ciudad de Cutral Có, así que solicito se me autorice
a retirarme.
Sr. MATTIO (Presidente).— Si los diputados de Cutral Có no tienen problema (Risas).
A consideración la autorización para que se retire el diputado Escobar (Asentimiento).
Autorizado.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, presidente.
Sr. MATTIO (Presidente).— Ahora sí, diputada De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).— Gracias, presidente.
En realidad, era, solamente, hacer un aporte al debate, y más que al debate, a esta preocupación que
en mayor o menor grado, en capacidad de manifestación, desde el Bloque del MPN hemos intentado,
desde el comienzo del período anterior, de estar a la altura del desarrollo tecnológico de la industria
hidrocarburífera y de las necesidades de protección del medio ambiente, en función de todo este
desarrollo. Y, en realidad, nunca hemos esquivado, al contrario, no solamente hemos acompañado
iniciativas de bloques de la oposición, sino al margen de haber tenido iniciativas propias.
Las mantas oleofílicas fueron sancionadas por esta Legislatura en el período anterior, por
iniciativa, concretamente de los diputados pertenecientes al sub-Bloque petrolero, con el
acompañamiento y la fortaleza de todo el Bloque, entendiendo que el problema del medio ambiente
no es ni ciencia ficción ni un problema que se trata en un territorio totalmente ajeno al de la
Provincia del Neuquén. Nosotros estamos inmersos en una Provincia petrolera, estamos, de alguna
manera, tratando de salir con lo que significó un pasivo ambiental para un desarrollo de una
industria que tuvo su desarrollo en investigación y en capacidad técnica a lo largo del tiempo,
cuando fueron desarrollándose los yacimientos, al punto tal que, por citar solamente un ejemplo, la
destilería de Plaza Huincul tiene más de cincuenta, casi sesenta años. La Ecología como ciencia en
el mundo tomó fuerza en la década del setenta. Fíjense si hubo tiempo para hacer no solamente
desastres, sino que desmanes en materia de medio ambiente, pero no de una manera ex profeso ni
por desatención empresarial… (Dialogan varios diputados) Estamos hablando de YPF, la empresa
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que fue fundadora y desarrolladora, prácticamente, de las ciudades petroleras de toda la Patagonia,
sino que fue, sencillamente, una falta de herramientas porque, sencillamente, no existía todavía la
inteligencia y el intelecto internacional puesto en ese aspecto.
Entonces, es importante que sigamos transitando este camino de la colaboración y la cooperación, no
solamente en materia del control de las empresas, sino en colaboración con el Ejecutivo para poder
generar todas aquellas normas que nos permitan ajustar la marca —utilizando un término callejero— a
quienes hoy, con toda la tecnología puesta, prefieren, deliberadamente, mirar para otro lado e, incluso,
suelen tener accidentes cuando los accidentes pueden ser prevenibles.
Solamente aportar a esta parte del debate y decir que desde el Bloque vamos a, retomando las
palabras del jefe de Bloque, exigir al municipio también que responda, porque esta realidad no
impacta con exclusividad en el Gobierno de la Provincia del Neuquén, sino impacta directamente
entre los ejidos, y los municipios tienen gran parte de responsabilidad, no solamente en el control,
sino en el cumplimiento y en hacer cumplir todas y cada una de las normas.
Gracias, presidente.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias, diputada De Otaño.
Tiene la palabra el diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Señor presidente, muy breve.
Decía un diputado preopinante que la Provincia del Neuquén tiene una legislación de avanzada
en materia ambiental y es así, señor presidente, y sino miremos la Ley 1875 —varias veces
actualizada, reformada, mejorada—. Una Ley de muchos años ya vigente en nuestra Provincia que
claramente establece que ninguna empresa puede radicarse, ninguna empresa con finalidad
económica puede radicarse en la provincia, si previamente no tiene presentado y aprobado el plan
de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental.
Este aspecto que se pone en el pedido de Comunicación, pedido de informes, en el último, en el
u): Copia del estudio de impacto ambiental y de gestión ambiental, yo creo que tendría que haber
estado primero, porque es lo más importante.
Aquí se habló, y bien lo decía la miembro informante, de que en la visita, lamentablemente yo no
tuve la oportunidad, digamos, de acompañarlos, pero hubiera ido con mucho gusto, de ver esa
pileta, ese pozo que el secretario de Ambiente decía que antes no estaba y que después estaba. En
realidad, el plan de gestión ambiental claramente tendría que decir que tenía que haber una pileta,
digamos, para contener esos residuos.
Así que este tema de la prevención tiene que ver con esta exigencia de la Ley 1875, de que no
puede radicarse ninguna empresa en la Provincia del Neuquén que no tenga presentado el estudio de
impacto y el plan de gestión ambiental.
Nosotros vamos a acompañar, el Bloque de Unión Popular, este pedido de informe. Creo que es
muy importante y estoy seguro de que lo van a responder tanto el municipio como la Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. MATTIO (Presidente).— Gracias a usted, diputado Baum.
No habiendo más oradores inscriptos para hacer uso de la palabra, solicito a los diputados que
tomen lugar en sus bancas, así procedemos a votar el Proyecto de Resolución,
Expediente D-543/14, Proyecto 8949.
Los que estén por la afirmativa, está habilitado el sistema. Pueden comenzar a votar (Se habilita
el sistema electrónico y se vota).
A mí me aparece Lagunas acá, estamos medio complicados.
- Se aprueba (Las planillas de votación electrónica
obran agregadas a la versión taquigráfica
correspondiente al ejemplar de Presidencia).
- No se registró la votación de la diputada María
Gabriela Suppicich.
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Sr. MATTIO (Presidente).— Treinta y uno con la diputada Suppicich.
Entonces, hemos aprobado por unanimidad, en general, la Resolución y pasamos ahora al
tratamiento en particular.
- Se menciona y aprueba, a mano alzada, el
artículo 1°.
Sr. MATTIO (Presidente).— Aprobado por unanimidad.
Sra. KREITMAN (ARI).— ¿Puedo hablar? ¿Sí?
Sr. MATTIO (Presidente).— Diputada, adelante, por favor.
II
Moción de reconsideración para el artículo 1º
(Art.138 - RI)
Sra. KREITMAN (ARI).— En el inciso r): “Controles in situ…”, dice: “… las condiciones para la
deposición…”, “disposición final”.
Sr. MATTIO (Presidente).— Con la corrección que aporta la diputada Kreitman, vamos a
reconsiderar, entonces, la votación anterior.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. MATTIO (Presidente).— Y ahora sí sometemos a votación con esa modificación el artículo 1º.
Los que estén por la afirmativa.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. MATTIO (Presidente).— Aprobado, por unanimidad.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 2º y 3º.
Sr. MATTIO (Presidente).— Aprobado, por unanimidad.
Acabamos de aprobar, entonces, la Resolución 886, por unanimidad.
- Reasume la Presidencia la vicepresidenta 1º,
diputada Graciela María Muñiz Saavedra.
11
CAMILO ECHEVARRÍA
—Declaración como deportista destacado—
(Expte.D-474/14 - Proyecto 8869)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por
el cual se declara Deportista Destacado de la Provincia del Neuquén al piloto neuquino Camilo
Echevarría, en reconocimiento a su trayectoria deportiva a nivel nacional e internacional en el
automovilismo de velocidad.
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I
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art.144 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Como el presente proyecto no tiene Despacho, voy a
solicitar a los señores diputados poner la Cámara en Comisión.
A consideración.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Gracias.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— El Proyecto de Resolución dice:
La Legislatura de la Provincia del Neuquén resuelve.
Artículo 1°. Declarar Deportista Destacado de la Provincia del Neuquén, al piloto neuquino
Camilo Echevarría, en reconocimiento a su trayectoria deportiva a nivel nacional e internacional en
el automovilismo de velocidad.
Artículo 2°. Autorizar a la Presidencia de la Cámara a la adquisición y confección de la medalla
y el diploma que acrediten el título acordado en el artículo precedente.
Artículo 3°. Invitar al joven Camilo Echevarría, familiares y amigos a la reunión que celebrará
esta Honorable Cámara, en fecha a designar, cuando se concretará el reconocimiento planteado.
Artículo 4°. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado al
Presupuesto General vigente del Poder Legislativo.
Artículo 5°. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén, y a la Asociación Corredores Turismo Carretera.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Señora presidenta, con fecha 14 de octubre, presenté un Proyecto de
Resolución, y es Resolución y no Declaración, porque la Cámara va a tener que comprar una
medalla y confeccionar un diploma, entonces, por ahí se contradice la Resolución con la
Declaración. En lugar de declararlo deportista destacado, por ahí lo designamos deportista
destacado, y esa contradicción que surge del proyecto, lo podemos resolver.
Pero, voy a los fundamentos de este proyecto, y agradezco a la Cámara que haya permitido el
tratamiento sobre tablas. En realidad, tenía que pasar por la Comisión de Educación y, en estos
meses, la Comisión de Educación estuvo abocada a la importante tarea de diseñar un proyecto de
Ley Orgánica de Educación que vamos a tratar en los próximos días.
Camilo Echevarría es un joven piloto neuquino que nació en el año 91, el 31 de diciembre, o sea
que tiene 23 años, y es reconocido por una exitosa carrera deportiva desde chiquitito.
Cuando tenía 8 años, en el año 99, empezó a competir en el ámbito de nuestra Provincia en
karting, en una categoría conocida, para los que conocen de carreras de autos, como Sthil, que son
autitos de 60 centímetros cúbicos, y salió campeón, justamente, en el año de ese debut. Al año
siguiente tiene su primera experiencia a nivel internacional compitiendo en la World Champion
Manufacturer Cup de los Estados Unidos. Al año siguiente revalida su título provincial en la
categoría de 60 centímetros cúbicos. Luego, suma un nuevo lauro en el año 2001 en el campeonato
Argentino de Kart con una unidad Parilla, que es una marca italiana, y participa en el Gran Premio
Punta del Este y en la Copa Brasil, donde culmina tercero.
Los éxitos en el karting se suceden años tras año entre campeonatos y subcampeonatos, hasta
que en el año 2006 comienza su incursión en los automóviles y es seleccionado por BMW de
Valencia —en España—, para poder competir en la Fórmula Master BMW en Barcelona.
Debutando en esta divisional, Echevarría consigue alzarse con un triunfo en el selectivo para
competir en la clase mayor en el año 2007.
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Ya de vuelta en nuestro país, se anota en un Concurso Nacional de Pilotos, que hace la categoría
Top Race, la cual gana el concurso y le permite correr toda una temporada gratuitamente en la
escuadra AS Racing, y corrió en un Ford Mondeo II y, en realidad, terminó tercero en el torneo
nacional de esa categoría.
El año siguiente incursionó en la Fórmula Renault Argentina corriendo en una unidad
Tito-Renault. Luego se sumó, ya definitivamente, al TC Pista, integrándose al equipo de Pablo
Satriano, que es un reconocido preparador del Turismo de Carretera, se incorpora al TC Pista. El
TC Pista es una categoría telonera de la principal categoría que tiene el automovilismo deportivo en
la República Argentina. Y llega al triunfo rápidamente. Casi todos los años, durante estos años,
obtuvo algún logro de esta categoría. El año pasado no tuvo un buen año, pero finalmente en la
última carrera, cambiando de motorista, se alza con el Premio Coronación, en el Autódromo de la
Ciudad de Buenos Aires.
Este año, de dieciséis carreras, señora presidente, ganó cinco. Fue el piloto que más carreras
ganó. Y tuvo que otorgar ventaja deportiva, porque ya en la Copa de Plata, en la primera fecha, no
pudo asistir porque padeció paperas y tuvo que guardar reposo. O sea, que de cinco fechas de la
Copa de Plata, tuvo que resignar una y, sin embargo, pese a eso, ganó.
El domingo pasado se coronó campeón y puso al deporte automotor neuquino en lo más alto.
Creo que esta trayectoria nos obliga a hacer un reconocimiento a Camilo. Y con la carga emotiva que
esto significa cuando homenajeamos a Camilo Echevarría, no puedo dejar de pensar en Nino Saladino.
Nino Saladino fue el primer piloto de Turismo Carretera que tuvo la Provincia del Neuquén, no con la
misma suerte de Camilo, porque eran otros tiempos donde, realmente, los pilotos no tenían el nivel de
profesionalismo. Nino, a veces, tenía que correr con seudónimo para que algún acreedor, producto de
solventar su carrera deportiva, no pudiera encontrarlo en la carrera. Y, realmente, es un honor y,
Cayetano Saladino, Nino, como lo conocíamos, nos dejó el año pasado y este año el Turismo de
Carretera neuquino, hizo su primer gran premio donde, por supuesto, estuvo Camilo.
Que Camilo sea campeón del TC Pista y que el año que viene nos represente en el Turismo de
Carretera en la categoría mayor, —los que queremos al Chevy, ojalá sea con Chevy, pero seguramente
va a tener que usar otra marca, porque la marca no la elige el corredor, sino la categoría—, nos va a estar
representando con la misma categoría que nos representó en todos estos años.
Así como días atrás homenajeamos a otros deportistas en la Provincia del Neuquén, destacar a
estos jóvenes que nos representan dentro y fuera del país. Jóvenes que, en este caso, egresado de la
EPET N° 8, donde en el taller, nuestros chicos ven el ejemplo de los logros obtenidos por Camilo,
por el esfuerzo de su familia y por el esfuerzo de un montón de neuquinos que acompañaron, en
esta corta trayectoria, para que a los veintitrés años sea campeón de esta categoría tan importante.
Por tanto, yo le solicito a la Cámara que aprobemos esta Resolución. Que aplaudamos la
trayectoria de Camilo.
Hoy, Camilo llegó, y el pueblo de Neuquén, masivamente, fue a recibirlo al Aeropuerto. Creo
que lo trasladaron del Aeropuerto hasta el Monumento en una motobomba, como parte de un
folclore que tiene el Turismo de Carretera cuando alguien logra un éxito de esta magnitud.
Y mostrarle a todos los jóvenes que en el deporte, que en la educación, que con hábitos
saludables, con esfuerzo y con trabajo, se pueden obtener muchísimos logros.
Así que Neuquén, por primera vez, está representado por un hombre, un joven de la categoría
que tiene Camilo.
Muchísimas gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Romero, tiene la palabra.
Sr. ROMERO (UNPO).— Gracias, presidenta.
En nombre del Bloque Unión Popular, vamos a adherir entusiastamente a este Proyecto de
Resolución.
Hoy —como bien decía el miembro informante—, Camilo Echevarría llegó a la ciudad de Neuquén.
Fue recibido multitudinariamente por los ciudadanos de Neuquén, y, en la Municipalidad de Neuquén,
el intendente Quiroga le dio la nominación, también, de Deportista Destacado de la ciudad.
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Pero Camilo, en su intervención —más allá de que es un chico, un hombre de 24 años, nacido en
Neuquén capital— siempre referenciaba que, por supuesto, más allá de representar a la ciudad,
representaba a la Provincia del Neuquén en las competencias que ha participado. Y es por eso que,
para nosotros, es una buena oportunidad de que sea la Legislatura de la Provincia la que designe,
también, a Camilo Echevarría Deportista Destacado de nuestra Provincia.
Camilo es un chico que, desde sus comienzos en las carreras de karting, ha tenido distintos
logros, importantes logros. Fue construyendo pasito a pasito esta carrera. Ha tenido experiencia en
Europa también. Y, bueno, ahora lo ha coronado —en algo que no es para nada fácil— como
campeón argentino de TC Pista, dando un salto a la categoría mayor del automovilismo argentino,
que es el Turismo Carretera.
Y seguramente, y también con la casualidad de que siendo neuquino va a debutar en el Turismo
Carretera —la máxima categoría— en el mes de marzo, en el Autódromo de Centenario, en la
primer carrera de las distintas fechas del calendario del año 2015. Por lo que consideramos que,
bueno, seguramente, miles de neuquinos vamos a estar en ese Autódromo acompañando y
empujando a Camilo para que en su primera carrera, ¡por qué no!, pueda tener su primera victoria
en el Turismo Carretera argentino.
De más está decir su profesionalismo, su dedicación y, por supuesto, como lo hicimos en algún
momento con Javier Carriqueo, con Nimo, también, con Camilo Echevarría queremos rescatar en él
un ejemplo para los jóvenes del Neuquén.
Muchas gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Mattio, tiene la palabra.
Sr. MATTIO (MPN).— Gracias, presidenta.
Simplemente, para adelantar el acompañamiento —como se lo hicimos saber al diputado Vidal,
autor del proyecto— del Bloque del Movimiento Popular Neuquino.
Compartir los argumentos vertidos, tanto por Vidal como por el diputado Romero. Nos parece, a
quienes nos gustan los fierros y pudimos seguir el Campeonato de TC Pista durante todo el año, le
damos el mérito, más allá de los pergaminos, que los tiene Camilo, le damos el mérito a este título.
La verdad que era emocionante ver cómo, palmo a palmo, peleaba cada carrera con otro chico de
acá, de la zona, cruzando el puente de Cipolletti.
Y la verdad que cuando hablamos tanto de los jóvenes, de la contención, de que los jóvenes se
dediquen o aprovechen otros espacios, como es el deporte, me parece que es una bandera
importante que Camilo lleva y que tendría que mostrar. Y nosotros tendríamos que ayudar a otros
tantos jóvenes neuquinos a que se puede, que siempre hay alguien que acompaña… Camilo está
acompañado por distintas empresas, por su familia, fundamentalmente, que estaba ese día tan o más
emocionada que él. Y, bueno, y era una fiesta ver ese día de la carrera.
Y, hoy, me comentaban —quienes pudieron transitar cerca, como el diputado Béttiga— que era
una fiesta el regreso de este joven a Neuquén, a su tierra. Y, seguramente —como lo decía recién—,
nos va a representar de la mejor manera posible el año que viene en el Turismo Carretera,
seguramente, corriendo con un Ford en esta oportunidad.
Así que una felicitación a Camilo, a su familia —que tiene un rol importante— y a todos
aquellos que acompañaron, de una u otra manera, no solamente este campeonato, sino toda la
trayectoria —que bien hacían mención los diputados que hicieron antes uso de la palabra que yo—.
Así que nuestro acompañamiento del Bloque del MPN y nuestras felicitaciones.
Y seguramente vamos a encontrar el año que viene algún espacio, en alguna sesión, como para
hacerle entrega —tal cual dice el proyecto— de algún presente por parte de la Legislatura.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
No habiendo más pedido de la palabra, voy a someter a consideración el tratamiento en general
del Proyecto de Resolución para declarar Deportista Destacado de la Provincia del Neuquén a
Camilo Echevarría (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
¿No le toma el dedo, diputado Mattio? Bueno.
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Sr. MATTIO (MPN).— Voto positivo, igual.
- Se aprueba (Las planillas de votación electrónica
obran agregadas a la versión taquigráfica
correspondiente al ejemplar de Presidencia).
- No se registró la votación de la diputada María
Gabriela Suppicich y del diputado Darío Edgardo
Mattio.
II
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art.148 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, por unanimidad. Vamos a pasar, ahora, a su
tratamiento en particular, por lo que se levanta el estado de la Cámara en Comisión.
¿Hay modificaciones, no es cierto, diputado? (Se dirige al diputado Vidal).
¿Artículo 1º?
Sr. VIDAL (UCR).— Sí, para evitar la contradicción entre Resolución y Declaración. Propongo que
el artículo 1º diga: Designar Deportista Destacado de la Provincia del Neuquén al piloto Camilo
Echevarría, en reconocimiento a su trayectoria deportiva a nivel nacional e internacional en el
automovilismo de velocidad.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— A consideración de los diputados, tal cual la lectura que
realizó el diputado Vidal.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Artículo 2º, diputado, ¿tiene…?
Sr. VIDAL (UCR).— No.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No.
- Se menciona y aprueba, a mano alzada, el artículo 2º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Artículo 3º, ¿tiene modificaciones?
Sr. VIDAL (UCR).— Sí.
Habría que sacar la última palabra, que dice “planteado” y que el artículo quedaría —yo después
acerco las correcciones—: Invitar al joven Camilo Echevarría, familiares y amigos, a la reunión que
celebrará esta Honorable Cámara, en fecha a designar, cuando se concrete el reconocimiento.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto.
A consideración de los diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
- Se menciona y aprueba, a mano alzada, el artículo 4º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Artículo 5º, sí, hay modificación.
Sr. VIDAL (UCR).— No, en realidad, hay que agregar —que nos olvidamos en el proyecto— de
comunicarle a la persona (Risas), a Camilo Echevarría, que lo hemos designado Deportista
Destacado.
Muchas gracias.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Entonces, a consideración el artículo 5º con el agregado
del señor Camilo Echevarría.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Acabamos de aprobar, por unanimidad, la Resolución 887.
12
PRÓRROGA DEL XLIII PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS
(Art.180 - CP)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Consideración de la prórroga de las Sesiones Ordinarias del XLIII
Período Legislativo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta.
Conforme al artículo 180 de la Constitución Provincial, y de acuerdo a lo conversado en la
reunión de Labor Parlamentaria, solicito la prórroga de las Sesiones Ordinarias hasta el viernes 19
de diciembre del 2014, inclusive.
Asimismo, y concordante con el artículo 181 de la Constitución Provincial, solicito poner a
consideración de los señores diputados el siguiente cronograma, lo que permitirá un ordenamiento,
sobre todo dentro de la Prosecretaría Legislativa y los sectores de su dependencia, en cuanto a la
edición de las normas que sancione, las comunicaciones que de ello se desprendan. Por ello, solicito
que el período de prórroga que se apruebe trate también los siguientes temas, como dice la
Constitución, que hay que anticipar los temas que se pretenden tratar.
Como se ha aprobado por esta Cámara el Proyecto de Ley de Educación, va a ser tratado en
términos generales el día, la propuesta es que sea el día, dentro del Período Ordinario, de la próxima
sesión. Por lo tanto, se propone que la próxima sesión se desarrolle el día lunes 15, tal lo que
habíamos acordado en Labor Parlamentaria. A las 14:30 horas, tal lo que habíamos acordado
también en Labor Parlamentaria.
Por lo tanto, la primera prórroga, el pedido de prórroga que se propone es al 19 de diciembre; pero
la sesión de prórroga que se propone, es para el martes 16 de diciembre, a las 17:00 horas. Para el
tratamiento en particular del Proyecto 7319, Expediente D-304/11 y sus agregados por los cuales se
podría aprobar, en esa sesión, completa la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén.
También se pide, que otra sesión de prórroga se realice el día 17 de diciembre, a las 17:00 horas,
con el tratamiento en general del Proyecto 8952, Expediente E-046/14, referido al acta acuerdo de
inversión suscripto entre la Provincia y las empresas GyP, YPF e YSUR.
Para el tratamiento en general, por supuesto, debe contemplarse también el tratamiento en
particular. El jueves 18 de diciembre, a las 15:00 horas, quedaría el tratamiento en particular de este
Proyecto, el 8952, y el mismo expediente.
De esta manera, señora presidenta, quedaría conformado el plan de Labor Parlamentaria para la
próxima semana, que solicito se ponga a consideración de los señores diputados para su votación.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Gracias, señora presidenta.
Una consulta, era si las Comisiones funcionan normalmente hasta en sus horarios o hay
Comisiones plenarias. Porque sino este proyecto de GyP tendría que entrar en reserva de
Presidencia y en tablas para discutirlo acá en la sesión.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Le voy a dar, primero, la palabra a la diputada Suppicich
y, después, a usted Russo ¡eh!...
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Sra. SUPPICICH (FIT).— Muchas gracias, señora presidenta.
Era para señalar la posición del Bloque del Frente de Izquierda, en relación a esta prórroga que
se plantea, por dos temas, que son… están fuera, digamos, de los intereses de los trabajadores. Una
es la Ley de Educación, sobre lo cual nosotros hemos fijado una posición y, por supuesto, es una
Ley que está hecha a espaldas de los trabajadores. Y, por otro lado, la agenda, digamos, que dicta el
convenio que se ha hecho con YPF-Chevron que, bueno, ahora, indudablemente, hay que
reformular algunas cuestiones en relación a GyP.
Bajo estos considerandos, nosotros no estamos de acuerdo con la prórroga, entendemos de que, en
todo caso, si hay que sesionar y hacer una prórroga —que, según lo que he consultado, no es que se
hace todos los años, por eso es que señalamos esta agenda, ¿no?—, tiene que ser para tratar los temas
de Salud, el problema de las tercerizaciones en esta Provincia, de los miles de tercerizados, de la
precarización laboral, el problema, incluso, del agua y de las viviendas, la falta de planes de vivienda.
Bueno, un sinnúmero, incluso, el proyecto que nosotros hemos presentado como Bloque del
Frente de Izquierda como, por ejemplo, el proyecto contra la precarización laboral del Estado, que
este Estado es el principal empleador de trabajo en negro; y el tema de Instituto, yo vengo de ser
consejera en esa obra social; también, hemos presentado un proyecto para que el Gobierno devuelva
el dinero a la obra social más importante que tiene esta Provincia.
Entonces, es una prórroga que es ajena, por lo menos, en esta agenda, a los intereses de los
trabajadores y nosotros, desde ese punto de vista, adelantamos el voto en contra.
No obstante, obviamente, vamos a participar si acá, si aquí deciden y vamos a traer nuestra posición.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FyPN).— Sí, era para decir que, en realidad, la prórroga —tal cual, como dijo el
presidente del Bloque del MPN—, la prórroga es a partir, o sea, del día 15 a las 12:00 horas o a las
0:00 horas recién terminaría el Período de Sesiones Ordinarias, sería a partir del día 16, la primer
prórroga. Que así fue acordado en Labor Parlamentaria.
Pero para contestarle al diputado Dobrusin, que lo que estamos extendiendo o prorrogando es el
Período de Sesiones Ordinarias, con lo cual, toda la Cámara, las Comisiones y demás, cumplen la
tarea normal, porque el Período de Sesiones Ordinarias se va a extender hasta el día 19. Y los
asuntos, como los mencionó el diputado Russo —perdóneme que lo nombre—, hay que decirlos,
porque es la única manera de hacer la prórroga conforme lo dice el artículo 181 de la Constitución.
Muchas gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Lucca.
Sr. LUCCA (FyM).— Gracias, señora presidenta.
Es para fijar la posición del Bloque de apoyar este pedido de seguir legislando y todos los temas
que tengamos que sacar antes de que termine el año.
Pero también fijar una posición de que todos los beneficios y convenios en el área de
hidrocarburos que hace la Provincia y que se vuelcan, por intermedio de GyP y diferentes acuerdos,
esas ganancias, esos dividendos, esas entradas de regalías que tiene la Provincia se vuelcan en
Educación, en Vivienda, en Salud para todos los neuquinos, que año a año también ratifican con su
voto la buena gestión del actual gobernador.
Muchas gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Gracias.
Tal como lo detallara el miembro informante de este, este proyecto se acordó en Labor
Parlamentaria y se acordó la prórroga de toda la semana. Lo que no se habló de que iba a haber una
segunda sesión y que íbamos a tener un proyecto que aún no llegó a Comisión, pero ya lo tenemos
aprobado y lo tratamos. Digo, marco la diferencia, siete años de la Ley de Educación, discusiones
con actores que han querido participar y no, con… pero siete años de tratamiento, y una Ley que va
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a salir, una aprobación de un acuerdo, sin que los legisladores lo conozcamos, ¿no? Supongo que
habrá tiempo para estudiarlo, no sé, habrá que estudiar de noche también.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Sí, era para contestar la inquietud del diputado Dobrusin. Fue
suficientemente informado por la diputada Mucci. La pretensión es establecer las discusiones en las
Comisiones que corresponde, hemos anticipado la Comisión “J”, la Comisión “A” y la
Comisión “B”, como corresponde. En ese ámbito se harán las discusiones y las fórmulas tendrán
que ser lo suficientemente claras, como para que se cumpla el prerrequisito de los… como dice el
artículo 181, bien lo dijo la diputada Mucci, hay que anticipar el tema para las sesiones de prórroga.
Por lo tanto, no es que estamos anticipando la aprobación, estamos anticipando la motivación. Eso
es lo que hay que hacer de acuerdo a la Constitución y no de acuerdo a la interpretación de algunos
sobre la voluntad de la Cámara, de aprobar o no aprobar algún proyecto en especial. Esa es la
motivación y, por lo tanto, solicitamos poner a consideración de la Cámara esta ampliación del
período y las sesiones de prórroga con las motivaciones que hemos expuesto.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Sí, simplemente, para aclarar que tenía claro eso, pero los horarios me
dan encimados con las Comisiones. La primer Comisión de lo de Gas y Petróleo que es la “J”,
después, el miércoles, la “A” y “B”, con lo cual no daría el tiempo y por eso fue mi pregunta, no
porque le agradezco a todos que quieran aclararme lo de la prórroga, me parece muy bien esta
docencia… (Risas) pero lo que estoy preguntando es, cómo lo vamos a tratar si no hay una
modificación en los horarios de las Comisiones.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Ya va a llegar.
Vamos a poner en consideración, entonces, la solicitud de la prórroga de Sesiones del Período
Ordinario, hasta el día 19 de diciembre.
A consideración de los diputados (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
¿Qué paso? ¿Qué pasó? (Se dirige al diputado Baum).
Diputado Baum
Sr. BAUM (UNPO). —Cuando usted convoca a votar, dice la convo… la aprobación de la…
prolongar las Sesiones Ordinarias en los horarios…
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No.
Sr. BAUM (UNPO).— Eso fue lo que escuché, en los horarios y en las fechas propuestas…
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— De acuerdo a lo que dijo el diputado Russo.
Sr. BAUM (UNPO).— La pregunta mía es, si además los temas propuestos, porque bien decía el
miembro informante que no solamente eran los días y los horarios sino los temas. Entonces, lo que
vamos a votar es la prórroga de las Sesiones Ordinarias hasta el día 19, en los horarios de las
sesiones que se establecieron en Labor Parlamentaria, y los temas que acaban de señalarse. ¿Es así
lo que tenemos que votar?
VARIOS DIPUTADOS.— Sí.
Sr. BAUM (UNPO).— Bueno, esa era la pregunta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración, entonces, de los señores diputados (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
- Se aprueba (Las planillas de votación electrónica
obran agregadas a la versión taquigráfica
correspondiente al ejemplar de Presidencia).
- No se registró la votación de la diputada María
Gabriela Suppicich.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Por mayoría, se acaba de aprobar, entonces.
Queda convocada la Cámara para el lunes 15 de diciembre, a las 14:30 horas; martes 16 de
diciembre, a las 17 horas; miércoles 17 de diciembre, a las 17 horas y jueves 18 de diciembre, a las
15 horas, en base a los temas propuestos.
13
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
OBSERVADORA PERMANENTE
(Art.165 - CP y Art.61 - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Designación de los señores diputados que integrarán la Comisión
Observadora Permanente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta.
Para la Comisión Observadora Permanente que se prevé en esta sesión, proponemos a los
diputados, por el Movimiento Popular Neuquino, Silvia De Otaño y Luis Sapag.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Jara.
Sra. JARA (PJ).— El Bloque del PJ designa, por ofrecimiento, al diputado Sergio Rodríguez.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Bueno, el Bloque de Frente de Izquierda nos proponemos para estar en
la Labor.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Lucca.
Sr. LUCCA (FyM).— Gracias, señora presidenta.
Por unanimidad, el Bloque de los aliados y destacando la figura femenina, hemos elegido a la
compañera Ana María Baeza.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Entonces, les voy a leer los diputados: diputada Silvia De Otaño, diputado Luis Sapag, diputado
Sergio Rodríguez, diputada Suppicich y diputada Baeza.
A consideración de los señores diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Quedan integrando la Comisión Observadora Permanente.
No habiendo más asuntos que tratar, doy por finalizada la sesión, y nos veremos el lunes, Dios
mediante.
- Es la hora 18:37.
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ANEXO
Despachos de Comisión
P R OYEC TO 8913
DE DECLARACIÓN
EXPTE.D-521/14
DESPACHO DE COMISIÓN
La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad —y por las razones que dará su
miembro informante, diputado Sergio Raúl Rodríguez—, aconseja a la Honorable Cámara la
sanción del siguiente Proyecto de Declaración.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1° De interés del Poder Legislativo el Proyecto de Enseñanza de RCP y Nociones
Elementales de Primeros Auxilios para Alumnos e Integrantes de la Comunidad
Educativa, que se desarrolla en el CPEM N° 1 de la ciudad de Centenario.
Artículo 2° Comuníquese al Consejo Provincial de Educación y al Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia.
SALA DE COMISIONES, 4 de diciembre de 2014.
Fdo.) ROJAS, Ricardo Alberto —presidente— MUÑIZ SAAVEDRA, Graciela María —secretaria
ad hoc— RUSSO, José - SAGASETA, Luis Andrés - BAUM, Daniel - MARCOTE, Alfredo
Luis Roberto - CANINI, Rodolfo - ROMERO, Gabriel Luis.
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PROYECTO 8948
DE COMUNICACIÓN
EXPTE. D-542/ 14
DESPACHO DE COMISIÓN
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por unanimidad
—y por las razones que darán sus miembros informantes, diputados Beatriz Isabel Kreitman y José
Héctor Rioseco—, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de
Comunicación.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
COMUNICA:
Artículo 1° Solicitar a la Municipalidad de Neuquén, informe, respecto del derrame de sustancias
ocurrido el martes 28 de noviembre de 2014 en el barrio Parque Industrial, las acciones
que se realizaron, bajo qué protocolos de procedimiento y última fecha de inspección a la empresa
Indarsa S.A.
Artículo 2° Comuníquese a la Municipalidad de Neuquén.
SALA DE COMISIONES, 3 de diciembre de 2014.
Fdo.) MUÑIZ SAAVEDRA, Graciela María —presidenta— CANINI, Rodolfo —secretario—
DOMÍNGUEZ, Claudio - DE OTAÑO, Silvia Noemí - TODERO, Pablo Alejandro
ANDERSCH, Daniel Alfredo Orlando - BENÍTEZ, Tomás Eduardo - RIOSECO, José
Héctor - KREITMAN, Beatriz Isabel - ROMERO, Gabriel Luis - LAGUNAS, Angélica
Noemí.
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PROYECTO 8949
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-543/14
DESPACHO DE COMISIÓN
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por unanimidad
—y por las razones que darán sus miembros informantes, diputados Beatriz Isabel Kreitman y José
Héctor Rioseco—, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de
Resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Solicitar a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informe,
respecto del derrame de sustancias ocurrido el 28 de octubre de 2014 en la Industria
Argentina de Reciclado S.A. (Indarsa), sita en el barrio Parque Industrial, lo siguiente:
a) Detalles del incidente: fecha, hora y causas: operativas, materiales, humanas, externas, entre
otras.
b) Instalaciones involucradas en el incidente: descripción, tipo y ubicación.
c) Tipo y volumen del residuo derramado y recuperado.
d) Afectación de personas, suelo, flora, fauna, río y aire, si corresponde.
e) Si la empresa cuenta con la licencia ambiental obligatoria, y si la práctica que originó el
derrame estaba autorizada.
f) Si desembocaron sustancias a aguas del río Neuquén y, en consecuencia, si se dio
intervención a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.
g) Si la empresa informó la contingencia en los plazos establecidos en el artículo 56 del Anexo
VII de la Ley 1875 (T.O. Resolución 857).
h) Si la empresa se encuentra ejecutando un plan de remediación y restauración del suelo y la
napa freática. En caso afirmativo, indique el tiempo estimado para su conclusión.
i) Las medidas que adoptó la empresa a fin de prevenir la ocurrencia de otros derrames
similares.
j) Cantidad de inspecciones realizadas a la empresa, resultados y fecha de la última efectuada.
k) Destino de la tierra afectada.
l) Copia del acta donde se detalla el químico utilizado en los tratamientos (si corresponde), el
que se halla en los residuos y sus componentes.
m) Copias de todas las comunicaciones escritas que ha mantenido la Secretaría de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sostenible con la empresa Indarsa, referidas al incidente.
n) Copia del acta de sanción a la empresa.
o) Copias de las acciones a realizar por la Secretaría para monitorear y prevenir posibles
impactos en la población.
p) Copias de los análisis en lodos, aguas, napas freáticas, acuíferos y el río Neuquén, donde
existe riesgo de contaminación debido a la presencia de metales pesados ocasionados por el
derrame.
q) Detalle de los incidentes ambientales producidos por esta empresa dentro del predio que
ocupa en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén y fuera de él.
r) Controles in situ que realiza la autoridad de aplicación en el predio de la empresa, respecto del
tratamiento y las condiciones para la deposición final de los residuos sólidos y/o líquidos
denominados residuos peligrosos.
s) Si la empresa renovó su matrícula como tratadora/operadora y transportista de residuos
peligrosos antes del incidente.
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t) Lugar de procedencia de los residuos peligrosos derramados (área de explotación petrolera,
planta de tratamiento de petróleo y/o gas, refinerías, etc.).
u) Copia del estudio de impacto ambiental, del plan de gestión ambiental y del de contingencia
presentados por la empresa, y si fueron aprobados o no por la autoridad de aplicación.
Artículo 2° Solicitar al Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), informe con respecto al
derrame referido en el artículo anterior, si las cañerías de las cloacas y de la Planta de
Tratamiento de efluentes cloacales PIN sufrieron afectaciones.
Artículo 3° Comuníquese a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al EPAS.
SALA DE COMISIONES, 3 de diciembre de 2014.
Fdo.) MUÑIZ SAAVEDRA, Graciela María —presidente— CANINI, Rodolfo —secretario—
DOMÍNGUEZ, Claudio - DE OTAÑO, Silvia Noemí - TODERO, Pablo Alejandro
ANDERSCH, Daniel Alfredo Orlando - RIOSECO, José Héctor - KREITMAN, Beatriz
Isabel - ROMERO, Gabriel Luis - LAGUNAS, Angélica Noemí.
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PROYECTO 8869
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-474/14
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara constituida en Comisión aconseja la sanción del siguiente Proyecto de
Resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Declarar Deportista Destacado de la Provincia del Neuquén al piloto neuquino Camilo
Echevarría, en reconocimiento a su trayectoria deportiva a nivel nacional
e internacional en el automovilismo de velocidad.
Artículo 2° Autorizar a la Presidencia de la Cámara a la adquisición y confección de la medalla y
el diploma que acrediten el título acordado en el artículo precedente.
Artículo 3° Invitar al joven Camilo Echevarría, familiares y amigos a la reunión que celebrará esta
Honorable Cámara, en fecha a designar, cuando se concretará el reconocimiento
planteado.
Artículo 4° El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado al
Presupuesto General vigente del Poder Legislativo.
Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén, y a la Asociación Corredores Turismo Carretera.
RECINTO DE SESIONES, 11 de diciembre de 2014.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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Proyectos presentados
PROYECTO 8953
DE LEY
EXPTE.D-544/14
NEUQUÉN, 10 de diciembre de 2014
SEÑORA PRESIDENTA:
Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Cámara que
preside—, a efectos de elevar el siguiente Proyecto de Ley, para su oportuno tratamiento y aprobación.
Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Creación. La finalidad de la presente Ley es establecer las condiciones de
acondicionamiento técnico exigibles en la construcción de los edificios, para distintos
usos que sean de tipo permanente o transitorio mayor a cuatro (4) horas continuas, para contribuir a
una mejor calidad de vida de la población, de los trabajadores, y a la disminución del impacto
ambiental a través del uso racional de la energía.
Artículo 2° Objetivos. Se procurarán los siguientes objetivos:
a) Contribuir a la protección del medio ambiente, y de una mejor calidad de vida de la población.
b) Promover la eficiencia energética como política de mejoramiento de la demanda de las
diversas formas de energía, pensada también como una política de Estado, local, provincial y
de aporte a políticas nacionales.
c) Fortalecer la difusión de estos criterios y propender a la sensibilización de los vecinos y de los
usuarios, para que cuando demanden obras nuevas tengan a su alcance el conocimiento de los
beneficios que esta norma les aporta, y la posibilidad para aquellos que ya tienen su vivienda
de poder mejorar su obra existente con estos mismos criterios.
f) Plantear un horizonte de ahorro y eficiencia, que permita a la Provincia del Neuquén reducir
su demanda energética en los próximos diez (10) años en un quince por ciento (15%) y en
otros diez (10) años de al menos un veinticinco por ciento (25%) del total que actualmente se
consume por metro cuadrado edificado.
Artículo 3° Relevamiento Territorial. El Poder Ejecutivo realizará, en el plazo de doce (12)
meses, por medio de un trabajo interdisciplinar y dentro de una comisión mixta
asignada a tal efecto, para el relevamiento y acuerdos intergubernamentales y con la comunidad
para alcanzar la promulgación de la reglamentación que se requiera, con la mayor legitimación
posible, y poner en práctica esta Ley, con vigencia para toda la Provincia.
Artículo 4° Normas técnicas a contemplar. Las mismas se asientan en las que están en vigencia
y emanadas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), que
surge del Anexo I —que forma parte integrante de la presente—, sobre acondicionamiento térmico
de edificios y ventanas, que serán de aplicación obligatoria y automática a partir de los noventa (90)
días de su publicación, inicialmente para proyectos a ser aprobados por la autoridad de aplicación
desde dicha fecha. También serán cumplimentadas en cuanto a sus futuras modificaciones,
correcciones o innovaciones. Para esto el Ministerio de Obras Públicas se constituirá en el área de
contralor de la presente una vez reglamentada la misma. El cual podrá dictar normas aclaratorias y
complementarias, si fuese necesario para la correcta implementación de la misma.
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También se deberá garantizar un diseño acorde a las condiciones de diseño conocidas como
Energía Solar Pasiva (en todos sus aspectos), de acuerdo al Anexo II —que forma parte integrante
de la presente—.
Artículo 5° Plan de mejoras en edificios existentes. El Poder Ejecutivo elaborará, en un plazo no
mayor a dieciocho (18) meses desde la promulgación de la presente Ley, una
reglamentación que permita evaluar los criterios para generar un plan que incorpore no sólo a las
construcciones nuevas sino que progresivamente se pueda alcanzar un rango sustancialmente menor
de consumo energético en todos los edificios existentes. Por medio de sistemas de fomento,
subvenciones y/o sanciones progresivas a determinar.
Artículo 6° Ámbitos de aplicación de la presente norma.
a) Edificios de nueva construcción, correspondientes a destinos públicos o privados (edificios de
viviendas, oficinas, comercios, educación, etc.), que se construyan en el territorio de la
Provincia del Neuquén, y sólo para obras de más de doscientos cincuenta metros cuadrados
(250m2) por un plazo de diez (10) años, para luego pasar a cubrir un rango que supere los ciento
cincuenta metros cuadrados (150m2). Abarcando la totalidad de las obras existentes en un plazo
total de veinticinco (25) años, a partir de la aprobación de la presente Ley.
b) Las obras nuevas (dentro del rango que se indica en el ítem anterior) deberán garantizar un
correcto aislamiento térmico, acorde a las diversas variables climatológicas, a las
características de los materiales a utilizar, como a la orientación geográfica de la construcción
u otras condiciones que se determinen por vía reglamentaria.
c) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes públicos o privados, que
alcancen con su modificación una superficie útil superior a doscientos metros cuadrados
(200m2), donde se renueve más de veinticinco por ciento (25%) del total de sus cerramientos,
o donde la construcción original ya haya superado los doscientos metros cuadrados (200m2) y
su ampliación sea superior a cincuenta metros cuadrados (50m2).
d) Las municipalidades podrán adherir a esta Ley y ser autoridad de aplicación de la presente,
debiendo ejercer cada una el poder de contralor en su respectivo territorio. El Poder Ejecutivo
provincial será contralor de las obras públicas provinciales. Y deberán adecuar sus
reglamentaciones internas y códigos a la presente Ley en un plazo no mayor a los doce (12)
meses luego de ser esta publicada y sancionada.
e) En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá exigir previo a la expedición del permiso
de inicio de obra, la presentación de la documentación técnica respectiva, acorde con las
normas IRAM, que como mínimo contengan: el cálculo justificado de los valores de
transmitancia térmica y la lista de materiales que demande la envolvente de la respectiva
edificación, siempre que sean viviendas temporarias o permanentes, o sus usos tiendan a ser
habitados u ocupados por trabajadores por más de cuatro (4) horas continuadas. Proveyendo
la indicación de los valores de conductividad térmica y espesores de los materiales que
componen dichos cerramientos y envolventes —en muros, pisos y techos—. Los organismos
competentes deberán exigir al momento de la aprobación de la documentación técnica de la
obra todos los elementos que acrediten el cumplimiento de la presente. Se sumarán a estos
parámetros aquellos que se dispongan en la reglamentación de los criterios de diseño y
emplazamiento por Energía Solar Pasiva y los de Huella Ecológica.
f) El incumplimiento de la presente, facultará al municipio a no extender el certificado de final
de obra, así como la aplicación de otras sanciones (que correspondan) al titular del proyecto.
Los profesionales que suscriban los proyectos de obra serán responsables de dar
cumplimiento a la presente, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento con
apercibimiento, multa o inhabilitación por parte de la autoridad de aplicación, quien asimismo
deberá comunicarlo al colegio profesional respectivo para la aplicación de la medida
disciplinaria que en su caso pudiere corresponder.
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Artículo 7° Comisión mixta. El Poder Ejecutivo, deberá formar una comisión especial, compuesta
de un total de diez (10) miembros: con dos (2) integrantes del Ejecutivo, dos (2)
integrantes de la Legislatura Provincial, con un (1) integrante del Colegio de Ingenieros Civiles,
uno (1) del Colegio de Arquitectos de la Provincia, uno (1) de trabajadores de la Educación de
escuelas públicas, uno (1) investigador de la Universidad del Comahue en carreras afines, un (1)
miembro representante de los grupos y/o Asociaciones Civiles Ambientalistas, un (1) representante
de los trabajadores (de la construcción, turismo, fábricas vinculadas a la actividad constructiva o
turística) y un (1) asesor técnico, especialista en la materia con conocimientos que se especificarán
posteriormente —sin excluir saberes demostrables en Arquitectura por Energía Solar Pasiva y
cálculo en coeficientes de transmitancia térmica, balance térmico, gradientes térmicos, etc.—, el
cual también deberá coordinar el asesoramiento, capacitación y seguimiento de los cuerpos técnicos
de cada organismo y/o repartición de aplicación. Cuyas funciones serán las de generar un mapa y
criterios básicos a determinar por región para el mejor criterio a seguir en relación a los fines de la
presente legislación, por tanto de una mayor eficiencia energética y menor contaminación en la
construcción de edificios de distintos usos, dentro del territorio de la Provincia del Neuquén. En un
plazo de ciento veinte (120) días a partir de su creación y puesta en funcionamiento.
Artículo 8° Reglamentación. El Poder Ejecutivo, a través de las reparticiones que
correspondan, deberá implementar dentro del plazo de ciento veinte (120) días, el
correspondiente decreto reglamentario para la correcta aplicación de la presente Ley, con base en su
texto y anexo correspondiente.
Artículo 9° Exclusiones. Se excluyen del campo de aplicación:
- Las obras que por sus características de utilización deban permanecer abiertas.
- Las obras protegidas oficialmente por ser parte de un entorno declarado monumento o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, sólo cuando la aplicación de la presente
pueda alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto en que se funda su protección.
- Los edificios temporarios que sólo permanecerían en pie menos de un (1) año.
- Instalaciones industriales o agrícolas que no cuenten con personal trabajando en forma
permanente en su interior.
Artículo 10° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
En la Provincia del Neuquén la presente normativa viene a proponer reglas eficaces de
protección para el consumo innecesario de energía, en tanto es posible compensarlas con el debido
diseño y criterio técnico que cumpla con ciertos parámetros de eficiencia aislantes en las
envolventes de los edificios. Lo que redundaría en un beneficio a nivel ambiental por disminuir la
cantidad de CO2 emitido al ambiente, reduciendo también el aporte del mismo como gas
invernadero, según el protocolo de Kyoto. Pero además permitiría reducir el gasto de materias
primas que generan energía, y con ello un beneficio económico y social, de gran impacto positivo
para todas las comunidades de Neuquén, e indirectamente sería un aporte a toda la Nación.
A nivel mundial existe una gran preocupación ante el actual agotamiento de recursos energéticos,
y se han comenzado a exigir hace ya varios años mayores esfuerzos para un aprovechamiento más
racional de los recursos energéticos. Esto ha permitido un ahorro considerable de divisas en dichos
países. Estadísticamente el consumo de energía en edificios representa un porcentaje mayor al 40%
del total en países muy diversos (EE.UU., México, Nicaragua, etc.). Así en Latinoamérica se puede
observar que hay estudios que muestran un interés por observar en dónde se ubican dichos
consumos energéticos. Por ejemplo en Colombia se puede ver una distribución acentuada en el
consumo residencial, pero también en edificios industriales y comerciales, que muestra lo siguiente:
para Medellín (2006) de un total de 3.390GWh/año, la industria toma el 18%, los usos residenciales
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el 43%, las oficinas el 3% y los comercios el 28%, el resto no está vinculado a edificios, pero sólo
con tomar la residencia y el comercio ya llegamos a más del 70% del consumo, para este caso.
Según datos obtenidos en el siguiente sitio web: http://www.corpoema.com/Informacion%20FNCE/
Eficiencia/INFORME%20FINAL%20TERCIARIO.pdf
El consumo energético de un país está demostrado que se ubica fuertemente en las zonas
urbanas, como ejemplo de esto se extrae de un documento destinado a una guía sobre ahorro
energético para España —www.escansa.com—, allí se han publicado algunos detalles de las
condiciones de consumo energético de dicho país y de la unión europea en general. Indicando en su
introducción que: “Los sectores residencial y terciario, constituidos esencialmente por viviendas y
edificios, utilizan aproximadamente el 40% de la energía final de la Unión Europea, siendo en el
año 2005... causantes de producir elevadas cantidades de CO2, uno de los llamados ‘gases
invernadero’…”.
Por otro lado la existencia de publicaciones en Internet que indican un consumo de la energía en
EE.UU., distribuida en más del 48,7% sobre edificios, siendo el resto 28,10% en transportes y en
industria el 23,2%. Según información obtenida en Internet, del grupo Architecture 2030, en base a
datos de U.S. Energy Information Administration (2011).
Lo expresado en el párrafo anterior, permite asumir que: si la energía en edificios (para todo uso)
es de alrededor del 50% del total consumido en el país, y de ella podríamos considerar que al menos
podríamos bajar en un 40% su consumo por eficiencia energética en edificios, el país obtendría un
ahorro del 20% del total de su demanda actual, por distintas fuentes de energía. Particularmente, si
consideramos el problema que existe por la falta de capacidad para producir internamente petróleo y
gas en forma convencional, que significaría un problema de mayores costos (por importación) o de
complicaciones para una forma distinta de obtenerlos localmente ya menos segura,
fundamentalmente por su contaminación (por otros medios no convencionales), se vuelve una real
urgencia tomar medidas en todo el territorio nacional, y particularmente en Neuquén, para evitar un
consumo excesivo de energía en los edificios.
En EE.UU. y Canadá, la jurisdicción corresponde a los Estados, que han regulado desde hace
mucho con variantes locales basándose en muchos casos en los estándares fijados por ASHRAE y
IECC. El de California posee probablemente el conjunto de estándares para la eficiencia energética
de los edificios más desarrollados del mundo. En Canadá, se destaca en el rubro a Provincia de
Ontario. También lo ha realizado Japón y Australia, en la última existe en vigencia un etiquetado de
edificios para calificar su performance energética, y el Estado de Victoria ha convertido en
obligatorio algunos de estos estándares. En China también se ha observado un aumento de este tipo
de normativas. A nivel regional, para Latinoamérica, Chile ha incorporado en 2007, su reglamento
de edificación y exigencias térmicas, para disminuir al máximo la demanda energética y utilizar
sistemas no contaminantes, eficientes y de bajo costo.
Su implementación en forma adecuada para Argentina ya ha sido planteada por las Normas
IRAM 11900, entre otras, y el ahorro que se obtenga en importación y generación de combustibles
y de producción de energía por distintos medios, permitiría destinar estos fondos a otras áreas
básicas con fines sociales o de infraestructura tan requeridas en los últimos años en la Provincia del
Neuquén y en toda la Nación.
La normativa que aquí proponemos cuenta con antecedentes a nivel nacional, entre los que se
destacan los siguientes:
- Ley 25.438/2001, por la cual Argentina ha adherido al acuerdo internacional vinculado con la
disminución del aporte de gases de efecto invernadero, en el Protocolo de Kyoto, a fin de
promover un desarrollo sostenible.
- Ley nacional 25.438 de 2001, que aprueba el Protocolo de Kyoto.
- Ley nacional 25.675, Ley General del Ambiente, de 2002.
- Decreto presidencial 0140/2007, Boletín Oficial N° 31.309, pp. 4-6. “Programa nacional de
uso racional y eficiente de la energía”.
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Leyes de otras provincias: 13.059 de Bs. As. sobre Eficiencia Energética en edificios.
Decreto provincial de Bs.As. 1030, del 2 de julio de 2010.
Ordenanzas de otros municipios: Ord. 8758 de Rosario, Santa Fe.
Manual de aplicación de la Ley 13.059, Provincia de Bs.As.

En tal sentido y en base a todo lo expresado previamente, debe existir un creciente grado de
compromiso en la formulación de las nuevas normativas que garanticen la debida protección hacia
todos los consumos innecesarios de energía en edificios, tanto para las regiones con características
geográficas y climáticas cálidas o frías, en las montañas o en los valles. Que abarque toda la gama
de diversidad posible dentro del territorio provincial en Neuquén. En dicho caso, los beneficios
serán absorbidos rápidamente por la población en general a corto o mediano plazo, en particular la
difusión de los conocimientos adecuados en el diseño crítico de eficiencia energética, como es el
caso de las propuestas por Energía Solar Pasiva, no tienen un costo adicional en su mayor parte y
derivarían rápidamente en una disminución de costos y gastos en climatización de las viviendas,
sobre todo las destinadas a viviendas obreras o de sectores con bajos recursos. Que no pudiendo
afrontar el costo de un nivel mínimo de climatización de sus viviendas para su familia, son en
ocasiones impulsados a obtener dichos medios con los recursos que tienen a su alcance. En las
zonas más frías no tener la suficiente calefacción no es sólo un confort sino una diferencia entre la
vida y la muerte, ante el peligro de amanecer congelados como ha sucedido en otras localidades
patagónicas, y es deber de la legislación provincial amparar y prever el mejoramiento técnico y la
difusión de conocimientos que permitan solucionar dichas problemáticas sociales.
En diversos estudios realizados por universidades locales y otras entidades científicas se
consigna la importancia de poner en práctica criterios de eficiencia y ahorro energético para la
región (Ej. Voces en el Fénix, el Dr. Carlos Garibotti).
En el Decreto provincial de Bs.As. 1030/2010 relacionado a la Ley 13.059, se indica claramente
en sus considerandos, en su respuesta a una problemática mundial, considera a las acciones que se
toman por ejemplo en Europa: “Que en el mismo sentido se ha pronunciado el parlamento europeo
(Directiva 2002/91/CE) con relación a la eficiencia energética de los edificios, lo que con
posterioridad ha sido receptado por los Códigos Técnicos de diversas ciudades y países de la
Unión Europea... determinan que los edificios dispondrán de una envolvente de características
tales que limite adecuadamente la demanda energética para alcanzar el bienestar térmico...”.
Posteriormente en la misma norma provincial, respecto a la calidad de vida de la población, se
indica que la misma está relacionada a una adecuada economía de la energía para su
acondicionamiento en edificios, que: “... debe garantizar condiciones de habitabilidad
higrotérmica, de higiene y de salubridad, que permitan obtener una reducción de costos en los
consumos de energía de calefacción y refrigeración y mejoras en salud de sus habitantes y en la
preservación del patrimonio edilicio y sus bienes...”.
Es importante para todo esto considerar la mayor participación posible, tal como lo propone el
propio Decreto nacional 140/07, donde se indica: “Que se considera necesaria la participación de
las instituciones públicas y privadas y del público en general, en el marco de esquemas de
participación público-privada adecuados, para el logro de resultados en materia de uso eficiente de
la energía”.
Lo que justifica dar forma a una posible agrupación o comisión que evalúe y dé forma a la
reglamentación para la presente Ley que contemple una forma inclusiva de grupos sociales,
sindicales, barriales, de cooperativas rurales y de los trabajadores en general, además de los grupos
técnicos y políticos habituales.
La necesidad de generar normativas regionales y locales, que se hace también evidente en el
siguiente párrafo del mencionado decreto nacional: “Que sin perjuicio de la directa aplicación de
lo dispuesto en el presente decreto... en organismos y entidades públicas dependientes del Poder
Ejecutivo nacional, resulta conveniente que la experiencia que se obtenga dentro de la jurisdicción,
sea también aprovechada en otros ámbitos gubernamentales y privados” (las negritas no son del
texto original).
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Aspectos técnicos y de diseño edilicio adicionales a considerar
Las condiciones actuales de construcción en los edificios, aplican típicamente un reducido tipo
de muros, que sólo cuentan generalmente con ladrillo hueco o bloques de cemento, sin mayores
aislaciones o algún tipo de criterios para mejorar su rendimiento térmico, lo que genera una
capacidad aislante que supera en un 40% el máximo requerido por el Decreto nacional 140/07. Ya
que por ejemplo, para regiones como Villa La Angostura se debe alcanzar un coeficiente en invierno
(en planillas de cálculo de la Norma IRAM 11601) inferior a la unidad (1W/m2 K), y se utilizan
sólo muros que alcanzan un rango cercano a los: 1,4W/m2 K (en el mejor de los casos con ladrillos
huecos adecuados) o superiores, llegando a más de 2W/m2 K (duplicando el máximo sugerido por IRAM).
Existiendo alternativas que pueden incluso ser igual o similares en sus componentes de costos y
mejor calificadas técnicamente para su aislación. Lo que permitiría en corto o mediano plazo un
ahorro económico, durante el uso de la construcción por sus habitantes o usuarios. Esto es
significativo porque en ocasiones, los inversores que no serán los usuarios finales evitan plantearse
un cambio en estos aspectos, que mayormente se guían por una cuestión estética o de un mayor
aprovechamiento por metro cuadrado construido.
Y por tanto se sienten libres de no considerar estos parámetros de ahorro energético durante la
vida útil de la construcción, ya que dichos inversores no serán los que deban afrontar mayores
costos en calefacción o refrigeración de dichos edificios. Más allá de los efectos adversos de tipo
ambientales o de calidad de vida para la población. Por otra parte los profesionales no pueden más
que sugerir una adecuación, pero quedan sin amparo en sus pretensiones de mejorar estos criterios
al no haber una normativa que lo exija taxativamente.
Vale consignar que además de las normativas existentes que se relacionan con la calidad de las
envolventes del edificio, las IRAM en general y en particular la N° 11603, se refiere al
asoleamiento y el emplazamiento u orientación de los ambientes, da esto como dato establecido por
región para toda la Argentina, y es un elemento central para el diseño con eficiencia energética.
Pero los criterios por Energía Solar Pasiva son algo más que esto, existen estudios de distintos
expertos que podrían sumarse como otra forma de ahorro energético y obtención de una mayor
eficiencia en el consumo, vía un mejor diseño distributivo, de los espacios interiores, la forma del
edificio, etc. Las obras construidas deberían cumplir criterios en tal sentido según lo exponen
especialistas en la materia, entre los que se puede mencionar el texto de Edward Mazria (El libro de
la energía solar pasiva, 1983, Ed. G. Gili S.A.), entre otros que han dedicado una amplia
bibliografía a estos temas, y que permiten un ahorro energético ligado no sólo al tipo de envolvente
sino al diseño del edificio y su entorno o emplazamiento. Pero además se han considerado las
ventajas de ciertos materiales que son más eficientes. Existen formas de medir la “huella ecológica”
de los materiales utilizados y por tanto, menos contaminantes que muchos de los habitualmente
comercializados. La universidad San Juan Bosco de Chubut, donde el Ing. Francisco Carabelli y su
equipo han calculado la huella ecológica de la ciudad Esquel, entre otros ejemplos existentes en este
sentido.
En la Provincia del Neuquén se cuenta con zonas dispares en cuanto a sus requerimientos de
calefacción o refrigeración, por lo que en ambos casos se podría pensar en un criterio propio por los
municipios, en base a normativas emitidas por la Provincia para todas las regiones.
Estas zonas de inundación más capacidad económica y de más utilización y consumo de energía
debería ser donde se deba encarar un plan inmediato de cambio en los requisitos para eficiencia
energética, pudiendo dar más tiempo y facilidades para los sectores más necesitados y con menos
recursos económicos, planteando también técnicas alternativas y de bajo costo para poder alcanzar
estos parámetros de ahorro esperados. También se considerará las distintas finalidades y usos de las
obras, sobre todo en los casos de grandes proyectos de inversión que pueden afrontar un pequeño
gasto inicial y que redundaría en un ahorro seguro en corto o mediano plazo.
Aspectos socioeconómicos a considerar
Las pautas edilicias son fundamentales para ayudar y balancear un valor de mercado de las
propiedades, que se basan fundamentalmente en el aspecto inmobiliario y no tanto en la calidad de
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las obras, esto significa que podría fácilmente adoptarse estos para planes de viviendas sociales,
otras obras públicas y también para las privadas. De tal modo se generaría una inmediata ayuda en
la reducción del consumo de gastos fijos en los bolsillos de los trabajadores y de la comunidad en
su conjunto.
El turismo, una de las actividades más importantes con que cuenta la Provincia del Neuquén,
proveniente tanto del orden nacional como internacional, viene valorando en forma creciente el
disfrute de los espacios naturales poco contaminados por el hombre, y también valoran los criterios
sustentables en todo sentido por las regiones que visitan. Siendo por tanto todo criterio sustentable
adoptado en la región un atractivo más para el turismo.
En este aspecto, aumentar las ventajas competitivas de nuestro destino turístico y por tanto es
parte de la comprensión que requiere ver estas normas como un aporte a una nueva ventaja a una
diversidad económica y de apoyo a las existentes. En líneas generales la “calidad de vida” también
requiere de un criterio constructivo o edilicio, que contemple las ventajas de un uso adecuado de las
técnicas y del diseño edilicio.
Aspectos ambientales a considerar
En relación a la reducción del proceso contaminante que se produce por emisión en distintas
formas de CO2, ya en el momento de generar calefacción o refrigeración dentro de las viviendas o al
producir energía eléctrica por centrales térmicas, es abundante actualmente. Por lo que sí existe la
posibilidad de reducir el consumo en forma eficiente, no disminuyendo la calidad de vida o el
confort, sino por medio de un criterio adecuado del uso de las técnicas disponibles actualmente, se
alcanzaría un retroceso en la contaminación que hoy existe por los procesos de generación de
viviendas poco sustentables, en base a todo lo que se ha expresado en este documento.
En tal sentido la presente legislación no sólo alcanzaría un ahorro económico y un beneficio para
la sociedad, sino también para el medio ambiente, que redundaría también en la comunidad y su
calidad de vida para toda la comunidad en su conjunto.
Criterios a adoptar para la generación de la eficiencia energética
Entre los criterios y parámetros a tener en cuenta para la eficiencia se pueden plantear:
- La aplicación de criterios en el diseño por Energía Solar Pasiva (forma y emplazamiento de
los edificios).
- La aplicación de los criterios definidos por las Normas IRAM para eficiencia energética que
rigen para toda la Nación y en particular para la región de la Provincia del Neuquén.
- La incorporación de innovación técnica y de diseño, en la construcción y que favorezca los
objetivos de la presente legislación, que sea analizada y aprobada previamente por
instituciones universitarias o técnicas locales o dentro del ámbito nacional, con posterior
autorización por ordenanza municipal y/o decreto provincial. Como podría ser la evaluación
de la huella de carbono en edificios.
En este sentido, la creación de la presente legislación también da forma a un criterio de
aplicación en todo su territorio, para ser considerado al momento de generarse ordenanzas
específicas para cada municipio, según su región de pertenencia y sus características particulares, ya
sean climáticas, geográficas, o de otro tenor.
FDO) LAGUNAS, Angélica, Noemí —Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores—.
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ANEXO I
NORMATIVA VIGENTE
La normativa vigente a cumplimentar es la siguiente: Norma IRAM N° 11549, 11601, 11603,
11604, 11605, 11630, todas estas sobre aislamiento térmico en edificios. Además de las
IRAM N° 11507-1 y 11507-4 sobre carpintería de obra, ventanas exteriores y otros requisitos al
respecto.
IRAM 11900 de eficiencia energética en edificios y su etiquetado, vigente del 19-05-10. La etiqueta
de eficiencia energética de calefacción para edificios permite una clasificación según la
transmitancia térmica de la envolvente. Que responde a criterios similares a los establecidos y en
vigencia para Argentina, para electrodomésticos y que se podría aplicar en este caso para los
edificios. Se plantea en este caso la necesaria existencia de un ente que defina y califique dichas
categorías, que podría estar en manos de instituciones públicas de nivel local, provincial o nacional,
pero no sería adecuado que pueda ser manejado por entes privados para poder ejercer el poder de
policía que le compete a los órganos públicos y tener una certidumbre sobre el rango o categoría de
los proyectos presentados, y la forma de medición de estos, en tal sentido se han iniciado ya
procesos en prueba aún por el INTI, pero de existir uno a corto plazo sería adecuado avanzar en este
sentido.
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ANEXO II
En relación a la Energía Solar Pasiva, es importante considerar que si bien ya existen varios
textos o normativas que lo abarcan parcialmente, como las normas ya citadas de IRAM (11601,
11603, etc.) y el “Manual de aplicaciones de la Ley 13.059” (definido para la Prov. de Bs. As.),
existen otros aspectos que se deberían incorporar, de acuerdo a pautas generales para toda la
Provincia y otras a evaluar y definir en forma más locales por una comisión de nivel provincial. En
este sentido los aspectos que se ha notado deja de lado las normas y manuales mencionados, son los
sistemas de calor pasivo definidos por E. Mazria.
En primer lugar según sus aportes:
- Directos.
- Indirectos.
- Independientes.
Para el diseño sustentable en edificios este autor toma 27 aspectos, que son los siguientes:
Pautas
-

Ubicación del edificio.
Forma y orientación del edificio.
Fachada norte.
Distribución interior.
Protección de la entrada.
Situación de las ventanas.
Elección del sistema.
Materiales adecuados.

Sistemas de aportes directos
-

Ventanas captoras.
Lucernario y claraboyas.
Almacenamiento térmico en obra.
Muros internos de agua.

Sistemas de muro captor y acumulador
- Dimensiones de los muros.
- Detalles de muros.
Sistemas de invernadero adosado
- Dimensiones del invernadero
- Acoplamiento invernadero-interior
Sistemas de cubierta-estanque según Kenneth L. Haggard y Polly Cooper
- Dimensionado de la cubierta-estanque.
- Detalle de la cubierta-estanque.
Invernadero
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Invernadero orientado al norte (independiente).
Detalles del invernadero.
Sistemas combinados.
Almacenamiento de larga duración.
Aislamiento móvil.
Reflectores.
Protección solar.
Aislamiento exterior.
Refrigeración en verano.
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Sanciones de la Honorable Cámara

LEY 2942

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1° Apruébase el Título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo-ADUS —homologado por la
Subsecretaría de Trabajo mediante Resolución 030/14, de fecha 1 de diciembre de 2014—,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas, que, como Anexo Único, forma parte de
la presente Ley.
Artículo 2° Incorpórase al final del artículo 1º, inciso D-l de la Ley 2265, lo siguiente:
“D-l. (...) y al personal del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo-ADUS,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas, para el cual es de
aplicación lo establecido en el inciso D-14”.
Artículo 3° Incorpórase el inciso D-14 al artículo 1º de la Ley 2265, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“D-14. Las remuneraciones, bonificaciones, adicionales y condiciones laborales del personal
del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo-ADUS, dependiente del Ministerio
de Economía y Obras Públicas, son las establecidas en el Convenio Colectivo de
Trabajo específico, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la presente Ley en los
casos especialmente previstos en ese Convenio.
No son de aplicación para este personal los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 23, 24, 26, 27, 37,
41 y 44 de la presente Ley”.
Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graciela María Muñiz Saavedra
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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LEY 2943

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1° Apruébase el Título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del
Centro de Producción de Contenidos de Radio y Televisión del Neuquén “Radio y
Televisión del Neuquén” —homologado por la Subsecretaría de Trabajo mediante
Resolución 028/14, de fecha 25 de noviembre de 2014—, dependiente del Poder Ejecutivo, que,
como Anexo Único, forma parte de la presente Ley.
Artículo 2º Incorpórase, al final del artículo 1º, inciso D-1 de la Ley 2265, lo siguiente:
“D-1. (…) y al personal del Centro de Producción de Contenidos de Radio y Televisión del
Neuquén “Radio y Televisión del Neuquén”, dependiente del Poder Ejecutivo, para el
cual es de aplicación lo establecido en el inciso D-13.”.
Artículo 3º Incorpórase el inciso D-13 al artículo 1º de la Ley 2265, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“D-13. Las remuneraciones, bonificaciones, adicionales y condiciones laborales del personal
del Centro de Producción de Contenidos de Radio y Televisión del Neuquén “Radio y
Televisión del Neuquén”, dependiente del Poder Ejecutivo, son las establecidas en el
Convenio Colectivo de Trabajo específico, sin perjuicio de la aplicación supletoria de
la presente Ley en los casos especialmente previstos en el Convenio.
No son de aplicación para este personal los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 23, 24, 26, 27, 37, 41
y 44 de la presente Ley.”.
Artículo 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graciela María Muñiz Saavedra
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén

XLIII PL - Reunión Nº 35 - 11 de diciembre de 2014

Vicepresidenta 1º a/c. Presidencia
H. Legislatura del Neuquén
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LEY 2944

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1° Modifícase el artículo 1º de la Ley 2564, el quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1° Apruébase el Título III, del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del
Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén (EPAS), homologado por
Resolución 031/14 del 3 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo. Dicho Convenio forma parte de la
presente Ley como Anexo Único”.
Artículo 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graciela María Muñiz Saavedra
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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Vicepresidenta 1º a/c. Presidencia
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 1688

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1° De interés del Poder Legislativo el Proyecto de Enseñanza de RCP y Nociones
Elementales de Primeros Auxilios para Alumnos e Integrantes de la Comunidad
Educativa, que se desarrolla en el CPEM N° 1 de la ciudad de Centenario.
Artículo 2° Comuníquese al Consejo Provincial de Educación y al Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graciela María Muñiz Saavedra
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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COMUNICACIÓN 21

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Comunica:
Artículo 1° Solicitar a la Municipalidad de Neuquén, informe, respecto del derrame de sustancias
ocurrido el martes 28 de octubre de 2014 en el barrio Parque Industrial, las acciones
que se realizaron, bajo qué protocolos de procedimiento y última fecha de inspección a la empresa
Indarsa S.A.
Artículo 2° Comuníquese a la Municipalidad de Neuquén.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graciela María Muñiz Saavedra
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén

XLIII PL - Reunión Nº 35 - 11 de diciembre de 2014

Vicepresidenta 1º a/c. Presidencia
H. Legislatura del Neuquén

5594

Honorable Legislatura del Neuquén

RESOLUCIÓN 886

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Resuelve:
Artículo 1° Solicitar a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informe,
respecto del derrame de sustancias ocurrido el 28 de octubre de 2014 en Industria
Argentina de Reciclado S.A. (Indarsa), sita en el barrio Parque Industrial, lo siguiente:
a) Detalles del incidente: fecha, hora y causas: operativas, materiales, humanas, externas, entre
otras.
b) Instalaciones involucradas en el incidente: descripción, tipo y ubicación.
c) Tipo y volumen del residuo derramado y recuperado.
d) Afectación de personas, suelo, flora, fauna, río y aire, si corresponde.
e) Si la empresa cuenta con la licencia ambiental obligatoria, y si la práctica que originó el
derrame estaba autorizada.
f) Si desembocaron sustancias a aguas del río Neuquén y, en consecuencia, si se dio
intervención a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.
g) Si la empresa informó la contingencia en los plazos establecidos en el artículo 56 del Anexo
VII de la Ley 1875 (T.O. Resolución 857).
h) Si la empresa se encuentra ejecutando un plan de remediación y restauración del suelo y la
napa freática. En caso afirmativo, indique el tiempo estimado para su conclusión.
i) Las medidas que adoptó la empresa a fin de prevenir la ocurrencia de otros derrames
similares.
j) Cantidad de inspecciones realizadas a la empresa, resultados y fecha de la última efectuada.
k) Destino de la tierra afectada.
l) Copia del acta donde se detalla el químico utilizado en los tratamientos (si corresponde), el
que se halla en los residuos y sus componentes.
m) Copias de todas las comunicaciones escritas que ha mantenido la Secretaría de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sostenible con la empresa Indarsa, referidas al incidente.
n) Copia del acta de sanción a la empresa.
o) Copias de las acciones a realizar por la Secretaría para monitorear y prevenir posibles
impactos en la población.
p) Copias de los análisis en lodos, aguas, napas freáticas, acuíferos y el río Neuquén, donde
existe riesgo de contaminación debido a la presencia de metales pesados ocasionados por el
derrame.
q) Detalle de los incidentes ambientales producidos por esta empresa dentro del predio que
ocupa en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén y fuera de él.
r) Controles in situ que realiza la autoridad de aplicación en el predio de la empresa, respecto del
tratamiento y las condiciones para la disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos
denominados residuos peligrosos.
s) Si la empresa renovó su matrícula como tratadora/operadora y transportista de residuos
peligrosos antes del incidente.
t) Lugar de procedencia de los residuos peligrosos derramados (área de explotación petrolera,
planta de tratamiento de petróleo y/o gas, refinerías, etc.).
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u) Copia del estudio de impacto ambiental, del plan de gestión ambiental y del de contingencia
presentados por la empresa, y si fueron aprobados o no por la autoridad de aplicación.
Artículo 2° Solicitar al Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), informe con respecto al
derrame referido en el artículo anterior, si las cañerías de las cloacas y de la Planta de
Tratamiento de efluentes cloacales PIN sufrieron afectaciones.
Artículo 3°

Comuníquese a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al EPAS.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Darío Edgardo Mattio
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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Vicepresidente 2º a/c. Presidencia
H. Legislatura del Neuquén
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RESOLUCIÓN 887

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Resuelve:
Artículo 1° Designar Deportista Destacado de la Provincia del Neuquén al piloto neuquino
Camilo Echevarría, en reconocimiento a su trayectoria deportiva a nivel nacional e
internacional en el automovilismo de velocidad.
Artículo 2° Autorizar a la Presidencia de la Cámara a la adquisición y confección de la medalla y
el diploma que acrediten el título acordado en el artículo precedente.
Artículo 3° Invitar al joven Camilo Echevarría, familiares y amigos a la reunión que celebrará esta
Honorable Cámara, en fecha a designar, cuando se concrete dicho reconocimiento.
Artículo 4° El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado al
Presupuesto General vigente del Poder Legislativo.
Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén, a la Asociación Corredores Turismo Carretera y
al señor Camilo Echevarría.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los once días de
diciembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graciela María Muñiz Saavedra
Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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