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Honorable Legislatura del Neuquén
1
APERTURA DE LA SESIÓN
- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los veintiséis días de
febrero de dos mil quince, en el Recinto de
Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial,
siendo las 15:23 horas, dice la:
Sra. PECHEN (Presidenta).— Buenas tardes a todas y todos.
Es un gusto volver a verlos; saludar a la gente de la prensa que siempre nos acompaña, a todos
los diputados y diputadas, a los asesores, a la gente de la Legislatura, nuestro personal.
Vamos a iniciar el XLIV Período Legislativo, la 1.ª Sesión Preparatoria, correspondiente al
jueves 26 de febrero del 2015, la Reunión 1.
Por Secretaría vamos a dar cuenta de los diputados presentes para establecer el cuórum.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Lista de asistentes, diputados: Andersch, Baeza, Baum, Benítez,
Béttiga, Canini, Carnaghi, Della Gaspera, De Otaño, Dobrusin, Domínguez, Enriquez, Escobar,
Esquivel Caliva, Fuentes, Fuertes, Gallia, Kreitman, Lucca, Mattio, Mucci, Muñiz Saavedra,
Podestá, Rojas, Romero, Russo, Sapag, Suppicich y Vidal.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Con veintinueve diputados presentes, podemos dar inicio a la sesión.
Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FyPN).— Buenas tardes, señora presidente.
Era para justificar la demora del diputado Marcote y del diputado Rioseco.
Gracias.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputada Jara.
Sra. JARA (PJ).— Es para pedir disculpas por la demora y para justificar la ausencia de los
diputados Rodríguez y Todero.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada.
Les voy a pedir al diputado Andersch y a la diputada Baeza, si nos acompañan para izar las
Banderas Nacional y Provincial. El resto nos ponemos de pie (Así se hace. Aplausos).
Muchas gracias.
Esta es la 1.ª Sesión Preparatoria y en la cual nos vemos después de hechos graves que ha vivido
la República, en particular, la muerte de un argentino, que sin la voluntad de politizar, de ninguna
manera, esta situación, creo que la muerte del fiscal Nisman merece de esta Cámara un minuto de
silencio.
Así que les voy a pedir a todos, si nos acompañan para hacer ese minuto de silencio (Así se hace).
Muchas gracias.
También, antes de comenzar con el Orden del Día, y al solo efecto de notificar a la Cámara
—como corresponde—, le voy a pedir a la secretaria de Cámara que dé lectura a la nota presentada
en el día de ayer con la nominación al Consejo de la Magistratura de los siguientes diputados.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— La nota dice:
A la presidenta de la Honorable Legislatura, doctora Ana Pechen.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y dando formal cumplimiento de lo establecido en el
artículo 6º de la Ley 2533, le comunicamos que las dos personas propuestas para nuestro Bloque
para integrar el cargo de consejero titular y suplente del Consejo de la Magistratura en
representación de nuestra Honorable Legislatura Provincial son las siguientes profesionales:
primero, en calidad de titular: señorita Claudia Silvina Vega, DNI 23.588.691, con domicilio en
calle Río Negro Nº 612 de la ciudad de Cutral Có, de profesión abogada; estado civil soltera; fecha
de nacimiento, 27 de noviembre de 1973. Segundo, en calidad de suplente, el señor Marcos Ignacio
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Pastorutti, DNI 30.500.754, con domicilio: Periodistas Neuquinos 186, 5ºA de la ciudad de
Neuquén; de profesión abogado; estado civil casado; fecha de nacimiento, 6 de noviembre de 1983.
Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarla muy atentamente.
Y lleva la firma de los diputados: José Rioseco, Raúl Dobrusin, Pamela Mucci y Alfredo
Marcote.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Simplemente, es un tema que la Cámara no debe expedirse, sino,
simplemente, tomar conocimiento.
Pasamos, entonces, al Orden del Día.
2
FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA
DE SESIONES ORDINARIAS
(Art.13, inc.2 - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Fijación de los días y hora de la semana en que la Honorable Cámara
realizará sus sesiones de tablas.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Tienen ustedes una propuesta con un cronograma de todo el año para
mantener, de alguna manera, el mismo sistema que hemos tenido hasta la fecha de las segundas y
cuartas semanas de cada mes. Por supuesto, que —como siempre ocurre—, como hay fechas en que
hay elecciones, hay feriados, digamos, largos u otra actividad que puede, de alguna manera,
entorpecer a futuro ese cronograma, lo ajustaremos sobre la marcha. Pero, les pido que si no tienen
algún inconveniente o reclamo para hacer en el día de hoy, por favor, levanten la mano para
aprobarlo.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Gracias, señora presidenta.
Quería mencionar, simplemente, para los que no han participado, que fue aprobado en la
Comisión de Labor Parlamentaria sin objeciones.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Los días son miércoles y jueves. El horario del miércoles el de las 17:00 horas y el horario de los
jueves a las 15:00 horas.
Está a consideración.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado.
Pasamos al punto dos.
3
FIJACIÓN DE LA HORA DE LA SESIÓN
DEL 1 DE MARZO DE 2015
(Art.180 - CP y Art.13, inc.3 - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Fijación de la hora en que la Honorable Cámara se reunirá el 1 de
marzo de 2015 para escuchar el mensaje del señor gobernador de la Provincia.
Sra. PECHEN (Presidenta).— En función de que, como lo hacemos siempre, el discurso del señor
gobernador no se superponga con el discurso de la señora presidenta de la Nación, hemos
convocado al horario de las 8:30 a la Reunión del próximo domingo 1 de marzo.
Así que les pedimos, si no hay inconveniente, que la Cámara nos acompañe en esta decisión.
Si están de acuerdo.
- Se aprueba a mano alzada.
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Sra. PECHEN (Presidenta). —Aprobado.
Punto número tres.
4
COMISIÓN DE RECEPCIÓN AL SEÑOR GOBERNADOR
(Art.13, inc.4 - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Designación de los señores diputados que integrarán la Comisión de
Recepción al señor gobernador de la Provincia y su comitiva.
Sra. PECHEN (Presidenta).— De acuerdo a lo que conversamos en Labor Parlamentaria, la
Comisión de Recepción estaría integrada por el diputado Daniel Baum, el diputado Russo, la
diputada Jara, la diputada Graciela Muñiz Saavedra, el diputado Darío Edgardo Mattio, el diputado
Luis Andrés Sagaseta, el diputado Tomás Eduardo Benítez, el diputado Rodolfo Canini, la diputada
Silvia Noemí De Otaño y el diputado Jesús Arnaldo Escobar.
Antes de darles la palabra a los que la han solicitado, les diría que el criterio que, de alguna
manera, se presentó en Labor Parlamentaria es que aquellos diputados que estaban en su segundo
mandato, fueran los que pudieran acompañar al gobernador, y también existió el reclamo del
diputado Escobar que fue atendido e incorporado a la lista.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias.
El Bloque del Movimiento Popular Neuquino quiere presentar lo que se acordó dentro del
Bloque como representantes del Bloque a la Comisión de Recepción. Sin embargo, es correcto el
planteo de que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria aceptó el
criterio de los que repetían, perdón, los que no iban a quedarse y que era su último mandato.
Por lo tanto, el Movimiento Popular Neuquino propone al diputado Domínguez, a la diputada
Muñiz, al diputado Sapag y al diputado Mattio, como representantes del Bloque del Movimiento
Popular Neuquino a la Comisión de Recepción al gobernador.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Cambia Russo por Domínguez (Dialogan varios diputados).
Gracias, diputado, hemos tomado nota.
Diputado Sagaseta.
Sr. SAGASETA (PJ).— Gracias, señora presidenta.
Es para… por el acuerdo que habíamos hecho con los compañeros, voy a ceder mi lugar al
compañero Sergio Rodríguez.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Señora presidenta, como lo acordado en Labor Parlamentaria quedó… yo
había aceptado en ese marco esa propuesta, pero dado que el MPN ha decidido cambiarlo, nosotros
hemos acordado que sea la diputada Fernanda Esquivel.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Pido permiso para abstenerme en este punto.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada.
En el momento de la votación lo voy a someter a consideración.
Gracias.
Diputado Rioseco.
Sr. RIOSECO (FyPN).— Es para nominar a mi compañera de Bloque, Pamela Mucci, para la
comisión de recepción.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Hemos agendado el nombre.
¿No hay más, no?
6
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Vamos a rever la lista.
Diputada Baeza.
Sra. BAEZA (FyM).— Buenas tardes.
Nosotros, los aliados al Movimiento Popular Neuquino, vamos a proponer al diputado Ricardo
Rojas para la recepción.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Benítez.
Sr. BENÍTEZ (UCR).— Buenas tardes.
Yo había aceptado, porque también habíamos conversado que a veces van muchos a recibirlo y
había sido buena la propuesta de que fueran ocho diputados por esta vez.
Vistas las modificaciones que se han hecho, el Bloque de la UCR no va a acompañar esa
comisión.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Simplemente, es para dejar asentado que estoy muy bien representada
por los que van.
Gracias, presidenta.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputada.
Sólo me quedó una duda en los representantes del Movimiento Popular Neuquino. La diputada
De Otaño, ¿estaba incluida en la nómina original?
Sra. DE OTAÑO (MPN).— No, no, no, presidente, no.
Sra. PECHEN (Presidenta).— ¿No?
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Muñiz Saavedra, sí.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Voy a leerles, entonces, los remplazos. La totalidad mejor, en vez de
los remplazos.
Diputada Esquivel, diputada Amalia Jara, diputada Graciela Muñiz Saavedra, diputado Darío
Mattio, diputado Canini, diputado Escobar, diputado Domínguez, diputado Sapag, diputado
Escobar, ¿lo mencioné?, sí; diputada Mucci, diputado Rojas y diputado Rodríguez en remplazo de
Sagaseta.
Total: once (Dialogan varios diputados. El diputado Canini se manifiesta con gestos).
El diputado Canini también se siente bien representado por el resto.
Quedan diez, entonces.
A consideración, entonces…
Perdón, antes de eso, voy a pedir la autorización para que la diputada Suppicich se abstenga de
votar.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Ahora sí, a consideración la Comisión de Recepción.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobada.
Pasamos al último punto: elección de vicepresidente 1.o y vicepresidente 2.o.

XLIV PL - Reunión Nº 1 - 26 de febrero de 2015

7

Honorable Legislatura del Neuquén
5
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE 1.o Y VICEPRESIDENTE 2.o
DE LA HONORABLE CÁMARA —XLIV PERÍODO LEGISLATIVO—
(Art.163 - CP y Art.13, inc.1 - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Elección de un vicepresidente 1.o y un vicepresidente 2.o de la
Honorable Cámara, para el Período Legislativo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 29 de
febrero de 2016 —artículo 163 - Constitución Provincial—.
Por cambio constitucional de autoridades, el mandato de los electos finalizará el 10 de diciembre
de 2015.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Diputado Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Gracias, señora presidenta.
Como corresponde a la primera minoría ocupar el cargo de vicepresidente 1.o, nosotros, en
reunión de Bloque —y tal cual lo veníamos haciendo durante estos últimos años—, vamos a
proponer a quien se ha desempañado en esa tarea en este último período y lo ha hecho de una
manera correcta, que es la compañera Graciela Muñiz Saavedra. Así que invitamos a los demás
diputados a acompañar esta propuesta.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Gracias, presidenta.
Como es de público conocimiento, con el diputado Romero hemos solicitado la creación de
bloques unipersonales, no obstante lo cual, hemos coincidido con los tres diputados que integramos,
formalmente, el Bloque Unión Popular, acompañar, tal cual lo dice la Constitución —bien lo refería
el miembro informante—, a la diputada Graciela Muñiz Saavedra como vicepresidenta 1.ª de la
Legislatura.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Señora presidenta, buenas tardes, reiniciamos, hoy es rápido, no vamos a
pedir nada, vamos a seguir normalmente (Risas).
De la misma forma que hablaba antes el diputado Baum, acompañamos, nuestro Bloque
acompaña el nombramiento de Graciela Muñiz Saavedra, a pesar de que a veces nos peleamos pero,
sin lugar a dudas, que cumplió con su función y no tenemos ningún problema y vamos a acompañar
su nombramiento.
Gracias.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, presidenta.
Este Bloque y este diputado va a acompañar la nominación de la diputada Graciela Muñiz
Saavedra, con alegría, nos vamos a tratar bien este año y, obviamente, porque así lo manda la
Constitución y es potestad de la primera minoría determinar quién es la nominación y, por supuesto,
que la acompañamos.
Gracias.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Sagaseta.
Sr. SAGASETA (PJ).— Gracias, señora presidenta.
En el mismo sentido que se han expresado el resto de los compañeros, vamos a acompañar la
nominación de Muñiz Saavedra por el desarrollo de la tarea que ha tenido en este tiempo y en
reconocimiento de lo que dice la Constitución.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Rioseco.
Sr. RIOSECO (FyPN).— También, en los términos vertidos con antelación, apoyamos la nominación.
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Suppicich.
I
Solicitud de abstención de votar
(Art.201 - RI)
Sra. SUPPICICH (FIT).— Bueno, muchas gracias, señora presidenta.
Yo quiero hacer una aclaración. En principio, que nosotros nos vamos a abstener, pedimos la
abstención de la votación de autoridades. No es nada personal, sino que es una cuestión política de
fondo, en relación a lo que entendemos que han llevado adelante el Gobierno y el poder político en
esta Provincia, en estos últimos tiempos, pero, fundamentalmente, también en el período del 11 de
diciembre hasta acá. Yo he formado parte de la Comisión Observadora Permanente. Entiendo que
ha habido problemas en esta Provincia, y la agenda que se ha manejado, a nuestro entender —del
Bloque del Frente de Izquierda—, no ha sido la agenda de los trabajadores y no ha estado a la altura
de los problemas, en principio, que hubo en estos últimos tiempos de esta misma Legislatura. No ha
sido la agenda el problema de la vivienda, con más de cuarenta mil familias y tomas de terrenos y
desalojos violentos por parte de la Policía y de los órganos represivos. Tampoco ha sido el
problema de la contaminación de los ríos… (Suena la campana de orden) hicimos un sentido, eh…
Sra. PECHEN (Presidenta).— Le voy a pedir, diputada, que se atenga al tema de la fecha. Es la
elección de autoridades.
Tiene todo el Período Legislativo para hacer denuncias que a usted le parezca correspondientes.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Sí.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Simplemente, lo que voy a someter a votación es su abstención, si es
lo que quiere en este término.
Sra. SUPPICICH (FIT).— De todas maneras, me parece que corresponde para el resto de los
diputados, que conozcan los motivos por los cuales esta banca de Frente de Izquierda se abstiene.
Dentro de la Legislatura es importante, por lo menos, poder fundamentar por qué, en esta
oportunidad, no vamos a acompañar la elección de autoridades. Es eso.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputada. Conocemos históricamente la posición del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lo respetamos y voy a pedir autorización para abstenerse
en esta votación y en la siguiente también.
Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano (El diputado Escobar solicita la palabra).
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Había pedido la palabra antes de votar.
A mí, yo en general, en particular, con la banca de Frente de Izquierda, siempre acompaño las
peticiones que hace y demás. Ahora, me parece que en este caso no corresponde el pedido de
abstención, porque es una manda constitucional, para los argumentos que ella tiene. Puede tener
diferencias con la persona que la fuerza de mayor cantidad de votos eh… tiene puede votar
negativamente. Ahora, creo que no hay lugar a la abstención en este punto.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. Está acordado.
Está a consideración entonces la elección de la Vicepresidencia 1.ª, con la nominación de la
diputada Muñiz Saavedra. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano.
- Se aprueba a mano alzada.
- Se registra la abstención de la diputada Suppicich.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado por mayoría (Aplausos).
Diputada Muñiz Saavedra.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).— Buenas tardes, señora presidenta, secretarios, secretarias.
Quiero agradecer a la Cámara en su totalidad por el acompañamiento y la postulación,
nuevamente, de mi nombre. Sé que me comprometo y por ahí soy media dura, a veces, en algunas
situaciones, pero me comprometo a hacerlo con responsabilidad. Y agradezco también a la
vicepresidenta Ana Pechen y al gobernador por su acompañamiento y, nuevamente, volver a poner
su fe en mi desarrollo.
Muchas gracias.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— No, nosotros la pusimos (Risas).
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, muchas gracias, diputada.
Pero que quede claro, confiamos en la vicepresidenta 1.ª.
Estamos escuchando las nominaciones para la Vicepresidencia 2.ª.
Diputado Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Gracias, señora presidenta.
En estos últimos tres años el Bloque ha mantenido la postura que ha sido la de contar con la
Vicepresidencia 2.ª también.
En estos tres años hemos repetido la misma nominación, al mismo compañero, y ha desarrollado,
al igual que la vicepresidenta 1.ª, su tarea con una gran responsabilidad y un gran compromiso.
Por lo cual creemos que al llegar a esta última etapa de mandato de un diputado que también
termina sus ocho años como miembro de esta Casa, creemos que debemos darle esa posibilidad, por
lo menos es lo que planteamos en el Bloque, y fue la decisión que tomamos en esa reunión.
Proponer nuevamente, como lo hemos hecho en otras oportunidades, al compañero Darío Mattio
como vicepresidente 2.o.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Gracias, presidenta.
Algunos diputados y algunos Bloques vamos a nominar a quien, yo diría en casi todas las
sesiones de esta Legislatura durante todos estos años, nos ha representado muy bien en algunas
tareas importantes que, a veces, pasan desapercibidas, pero que para los diputados, sobre todo al
finalizar las sesiones, son de vital importancia. Vamos a proponer al diputado Raúl Dobrusin como
vicepresidente 2.o para el período que resta de esta Legislatura.
Gracias, señora presidenta.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
No sé si habla con el corazón o con el estómago… (Risas) Con el mayor respeto, diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— No, no. Me queda claro…
Sra. PECHEN (Presidenta).— Diputado Sagaseta.
Sr. SAGASETA (PJ).— Gracias, señora presidenta.
Nosotros, que nos toca por segunda vez ser diputados, hace siete períodos que venimos pidiendo
la posibilidad de que un compañero de la segunda minoría, tenga la posibilidad de ser
vicepresidente 2.o; sin desmerecer, por supuesto, y reconociendo al compañero diputado Mattio.
Pero creemos que en función de los consensos, en la búsqueda de la participación y de la
construcción política que tiene que tener esta Legislatura, tal cual pasa en la Cámara de Senadores,
en la Cámara de Diputados, en el Concejo Deliberante de Neuquén; nosotros queremos proponer a
una compañera que siempre ha vivido la política con intensidad —su historia lo dice—, y siempre,
a pesar de su historia que ha sido dura, siempre tiene una mirada positiva sobre la política.
Y con nosotros, que pertenecemos al Partido Justicialista, es como una docente en la política.
Y por ello quiero proponer a la compañera Amalia Jara, en nombre del Bloque del Partido
Justicialista, del interbloque, porque sabemos que va a estar a la altura de las circunstancias y va a
poder cumplir con esa tarea con total objetividad. Porque nosotros, a nivel nacional, sabemos lo que
significa gobernar, y también queremos hacerlo en una propuesta constructiva para llevar al
Neuquén a lo mejor posible.
Muchas gracias.
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Gracias, señora presidenta.
Como lo hemos hecho estos tres años, desde nuestro Bloque, vamos acompañar la nominación
que ha hecho la segunda minoría en esta Cámara, tanto porque creemos que así debiera ser,
respetando las costumbres que ha tenido siempre esta Cámara, y también por el nombre propuesto
de Amalia Jara, con quien hemos compartido el trabajo de estos tres años y, algunos, los cuatros
años anteriores.
Así que vamos a acompañar esta postulación.
Gracias, señora presidenta.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, presidenta.
Prácticamente desde el año 2003 que sostengo en este debate la misma posición; la
Vicepresidencia 2.ª debiera ser para un hombre o una mujer de la oposición.
Ya a esta altura retiro mi planteo de los usos y costumbres, porque creo ya que —con el paso del
tiempo— el Movimiento Popular Neuquino nos sigue dando una muestra de que no se atiene a los
usos y costumbres que se utilizan en otros espacios, y determina otro carácter de funcionamiento
dentro de esta Legislatura.
Realmente, sería muy sano que un día, tal cual lo vemos en el funcionamiento de la Cámara, en
el funcionamiento de las Comisiones, en donde los distintos hombres o mujeres de la oposición
mantienen, realmente, un respeto institucional en el manejo de una función con características
similares a esta.
Por supuesto, en esto siempre resalto la amplitud que tiene Darío Mattio en el funcionamiento en
nuestra Comisión. Ahora no, no voy acompañar ese posicionamiento; y sí voy a acompañar la
posición de alguien con quien creo yo que tenemos una mirada compartida respecto,
fundamentalmente, de qué es lo que hay que hacer en nuestro país, más allá de los matices que uno
suele tener circunstancialmente.
Es así que el Bloque del Movimiento Libres del Sur va a acompañar la candidatura del
compañero Raúl Dobrusin.
Gracias.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Rioseco.
Sr. RIOSECO (FyPN).— El Frente y la Participación Neuquina va a acompañar la nominación de la
segunda minoría, la compañera Amalia Jara.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Creí que había más en la lista de oradores.
La verdad que desde hace mucho tiempo, recién lo mencionaba un legislador, que se estableció
otra costumbre en esta Cámara.
Sería sano para la democracia que el Movimiento, o la primera minoría, viera que existimos otras
fuerzas y que también podemos acordar la nominación de alguien.
Desde el año 2002, justo recordábamos con el diputado Fuertes recién que el último
vicepresidente 2.o de la oposición fue mi candidato a gobernador, Ricardo Villar (Se escuchan
silbidos), pese a los silbidos, eso tampoco es democrático. Y entonces, la verdad, yo voy a
acompañar no solo por su participación siempre en esta Cámara, pero conozco la trayectoria y el
trabajo, el esfuerzo que le pone Raúl Dobrusin a esto y la seriedad, pese a algunas chicanitas en la
Cámara, a su estudio y a su trabajo legislativo. Así que voy a acompañar. Creo que es sano para la
democracia tener un representante de las fuerzas de la oposición en la Vicepresidencia 2.ª , volver a
recuperar aquello que hablaba muy bien de la democracia.
Gracias, presidente.
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputada.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Quería señalar, en función de lo que sucedió con anterioridad, y atento a
lo que dice la diputada preopinante, en relación a la democracia, que me parece que cortar el
micrófono y no dar la posibilidad de expresar a quienes somos la oposición dentro de la Cámara,
constituye una actitud autoritaria y también de otros debates que hemos tenido a nivel totalitario.
Entonces, realmente quiero dejar expresado que no hay una posición de democracia dentro de esta
Legislatura y que la voz, en todo caso, de los que tenemos una posición totalmente diferente, y
entendemos que habría que hacer una política distinta dentro de esta Provincia, queda totalmente
cercenada en una Cámara donde se debe proponer el debate.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada.
Los debates se establecen sobre un orden en esta Legislatura; no es una asamblea que se realiza
con la libertad que puede hacerse una asamblea, sino que hay un Orden del Día y los temas que se
discuten son los del Orden del Día.
Cuando retomemos las actividades a partir del 1 de marzo, usted tiene Otros Asuntos para
expresarse con absoluta libertad sobre los temas que quiera, pero dentro de lo que es el Orden del
Día solamente está dado el debate sobre los temas para los que fue convocada la Cámara.
En esos términos es que, de alguna manera, interrumpí su alocución y le dije claramente que
tendrá la oportunidad de hacerlo en todo lo que resta de este Período Legislativo con el mayor
respeto, como siempre lo he hecho.
Voy a someter a votación los candidatos presentados.
En primera instancia, el diputado Mattio… (Dialogan varios diputados) ¿Cómo? ¿Lo vamos a
hacer por sistema, para que les parezca más adecuado?
VARIOS DIPUTADOS.— Sí.
Sr. GONZÁLEZ (Prosecretario legislativo).— Van a tener que votar todos, los treinta y cinco, las
tres veces.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Sí, las tres veces.
¿Están de acuerdo? Primero deberíamos ponernos de acuerdo sobre el sistema de votación. Si lo
hacemos con el sistema electrónico van a tener que votar las tres veces cada uno de los candidatos:
diputado Mattio, diputado Dobrusin y diputada Amalia Jara.
Sr. BENÍTEZ (UCR).— Perdón.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Diputado, a ver.
Sr. BENÍTEZ (UCR).— ¿Por qué no lo hacemos, si nos conocemos todos, a mano alzada y el que
sacó mayoría listo, para qué vamos a votar a los otros subsiguientes? (Dialogan varios diputados)
Sra. PECHEN (Presidenta).— Bueno, está a consideración de ustedes (El diputado Dobrusin
pronuncia palabras que no se alcanzan a comprender).
Sr. BENÍTEZ (UCR).— Digo yo, me parece que es así. El que saca la mayoría gana y…
Sra. PECHEN (Presidenta).— Hay una propuesta del diputado Benítez de hacerlo simplemente a
mano alzada, y hay una propuesta del diputado Dobrusin de hacerlo nominalmente, con la lista de
diputados (Dialogan varios diputados).
A mano alzada, ¿concuerdan?
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Lo hacemos a mano alzada, entonces.
En primera instancia, pongo a consideración la nominación del diputado Mattio como
vicepresidente 2.o.
- Se aprueba a mano alzada.
- Votan treinta y un (31) diputados.
- Se registra la abstención de la diputada María
Gabriela Suppicich.
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Diecisiete votos, diecisiete votos afirmativos.
Diputado Dobrusin.
- Se rechaza a mano alzada.
- Votan treinta y un (31) diputados.
- Se registra la abstención de la diputada María
Gabriela Suppicich.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Siete votos afirmativos.
Diputada Amalia Jara.
- Se rechaza a mano alzada.
- Votan treinta y un (31) diputados.
- Se registra la abstención de la diputada María
Gabriela Suppicich.
Sra. PECHEN (Presidenta).— Siete.
El diputado Mattio es, entonces, el vicepresidente 2.o de esta Cámara. Felicitaciones (Aplausos).
Les agradezco a todos la presencia en el día de hoy. Los invito, realmente, a las ocho y media el
día domingo para el inicio formal de sesiones y escuchar el discurso del señor gobernador.
Gracias a todos.
- Es la hora 15:59.
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